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EGOISMO y
ALTRUISMO

Labores· IOlDe'd i.a tas
Ayer, :seiiai~bamos lOs probl~ que nos PlaAtea la reapertura
de ·nues~ros. Sindicatos. ,Hoy qu~ ~.tir.
.
Las organizaciones de un contenido .aocial ,y .de U1l8. po,tenciaIldad combativa · como · nuestra Cojlfederación Nacional . del Trabajo, no detienen su marcha ante los, ~ . grandes obstáculos Di
ante las situaciones más criticas. .
Si somos arrojados a la clandestinidad 'sostenemos la articulaci6n de ' nuestros cuadros y de 'nuestroif mii1tant~ que, asistidos
por las :;¡impatias pop11;lares, realizan su misión c~Ji absoluta inde- '
pendencia de las leyes. Por esto . los enemlgos y desconocedores . de buestro movimiento se encuentran co~ la sorpr:~sa . de
ver cómo el 'v asto engranaje sindical recobra 'su ·ritmo normal en. el
mismo momento en· que saliendo de ia clandestiQidad reemprende
6U marcha por cauces legales.
.
La. apertura: de , los Sindicatos trae . a nuestras org~ac~ones
una: serie de problemas de capital impor~i& cuya. fesolucion es
necesario apresurar:, si CJ,ueremos . ~ump~r ~ al?: m!sió~ que los
acontecimientos nos seftalaD y la. .capa.cide4 rev,oluclona...·la. que el
proletariado determina.
.
Urge que cada militante, cada Comité, 'Junta ' y Comisión se
sitúe inmediatamente en el lugar -que l~ corresponde en sus res,pectivos Sinqica~os, y proceda a corregIr aquelios ~~fel?tos y
anormalidades · que pudieran haberse produci¡1o en su a~a..
Contando
las simpatias y el apoyo . oe las JÍl8,S88 .trabajatioras, en cuyo espiritu está. fuertemente arraigado el sentido de
la organización y su necesidad, nuestros cuadros sindi~ales de~en,
quedar reorganizados en el más breve espac~o de tiempo. Estructurar nuestra organización; recontar nlieatras ' fuerzas; ganar el
t¡~mpo perdido, deben ser los 'priQcipales objetivos del 'mo~eiilo,
a cuya realización hemos de entregarnos con tudo el ardor y entusiasmo que siempre nos ha caract~-Z&do, y. con la. . com~t~cja
nue corresponde a la grandeza. ae la. misión que hemos de .cumilUr.
• Al ' mismo tiempo que la articulación de nuestro ~1o
5lndical, nos he~08 de proponer fi~meDte co~- la Jiber~
d ón de nuestros ' hermanos : presOll y ' deportados. .Se?&. ~proplo
de nuestra. -tradición solidaria abandonar a 108 que ",~yeron en
o"fe nsa de nuestros ideales y . de las lib~~~des: ~entras ..qu~, .n os
rJisDonemos .a secundar los acuerdos de la organización en .pl!mo,
h~Y .que tenerlos' presentes en 'ñuestras' :propagandSJ!, ·y..- Pl'esionar. .
con firmeza, basta. logi'ar restitÚii'los: a. nuestrp i~do, · . ~' ~. .. :... . ... ',
Hay:-que , ateDderta.m~ i).lU~~~. P~b!1c~.9~_~~ :lKl)J~e;.!~do ·

La idea del positivismo seco, cerrado, carente de todo aDálisiS,
es hija del egoismo.
_
Respetamos la teoria. del positivismo cientHl.co, movimiento
intelectual y filosófico con Augusto Comte y Littré a. 1& cabeZa,
acompañados de una serie de pensadores de gran valor: Pompeyo
Gener, por ejemplo, representante en España de esta tendencia.
Nos r eferimos al materialismo rayano en el empirismo que
ashora ha dado en llamársele "realismo" y que nosotros secaJll2nte
denominaremos egoísmo,
No se puede hacúr del utilitarismo, del egoismo, U1l8. flloaofia.
Los que asi piensen llegan a situarse fuera de las corrientes ideológicas humanitarias que buscan, en una lógica. compensación de
csfu erzos, el justo equilibrio entre el. deber y el derecho.
En justicia. nadie puede reclamar derechos si consecuentemente
no a cepta deberes. Toda libertad individual tiene un' lImite en la
lil?2rtad de otras individualidades. Cuando se traspase ese lImite
se c~e en el abuso, se atenta contra. la vida o los intereses del
prójimo. Se rompe la medida del equilibrio y desaparece el móvil
de la solidaridad humana.
.
La idea de justicia nada ttene que ver con el egoismo grosero.
Se pued¡; ha bIar del egoismo como ley reguladora en las necesidades matel'iales; que son consustanciales con la vida de loa
hOD1bres.
.
I Todos tratamos de mejorar nuestras condiciones de existencia
I y todos tendemos a ese fin en 'cierto modo egoista. Aun aceptando
que eso sea cierto, la idea dinámica perdura en el impulso de las
acciones del individuo y su finalidad humanitaria pone un limite
al deseo de beneficiarse a costa de sus semejantes.
Sobre el egoísmo insano y bastardo se basa la sociedad capitalista. Lás religiones han exaltado la humildad en los pobres de
t~spiritu, pero al mismo· tiempo justificaron la st)berbia. en los
fuertes y en los audaces, que se t radujo inmediatamente en el
empleo de la. violencia., del crimen y de la inhumanidad.
Nuestra propaganda tiene por principal objetivo despertar en
el hombre la noción de su res,p onsabilidad, de sus derechos; ~ su
cúnciencia. Tiende, pu~, a convertir en individualidades conscientes
y pensantes a los que viven sometidos al imperio de las reiigion~,
castradoras elel espiritu, sujetos al- p rejuicio y a la rutina. y dom1·
nados por el terror de una moral de esclavos.
Por eso anteponemos al niateriali'i!mo, fuerza puramente biológiea y l>asicnal, un amplio concepto ético, una disciplina 'mental
que impida los excesos del primer impulso. Una idea que tienda
a establecer una medida ~o más exacta posible entre lo justo y lo
Nuestr-ª,. propaganda se basa. en el altrl,l1smo, antitesis
{os.. pe~col;-de--ea.~tCr -_iotaar? ~~~~~ O~RE-'
·--·,~:~..~.·.,~'.e~~~:~W4~·~~~-~.~ha~·~o~~~,-~v~ado~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ ~. arbitra.rio.
del egoismo. .
..
RA .y - "CN~" , que. ~il l '~ve ' ~Páré<#á' .~ ~~tIQ'l J.,á impar;'
.. ~..... /
El altruismo no es una negaci6n de las facultades que el hom.
en ZA...gl:!za.~
tancia de una. orgánización ~e vanguardia., ~ ~~e PQ~. l& :~I>lit~d :
.:
bt'e desarrolla. 'en su esplritu en un constante anhelo de superación .
y difusión de GUS publicii.9iones::~a.y que :a~<1erla!3: i 'llrr!eaglFlas :-El altruista no r enuncia. a mejorar su suerte. Ni delega. en otro
.para que P!ledan. ·ll~~. !!,u cometido, de-. o~.!!bta.r las ~1f.S ptole- .
. . . ..
sus propios derechos.
.
'A pesar del imperio de las necesidades materiales, el altruista
t.arlas pO~. ·el cam~~.. ~e 'su em~.clpación.·,~a. 'Y'~C!~o;}f!~a.~"
9. ~on
~ eDa '
pone un límite al egoismo insolidario, a la ambición, al instinto
btante, ben9·el.deoer ~e adqufnr el:. órgl1f:1th~e i~a.. col~~.!.ad. ' b
_ , .<
~- .
" , ~~ .. :
.
que como un sedimento morboso lleva en si . todo hombre.
A la posición equivoca de "unos'~vencidos . ~n:·,luc~.'.quc 'pre'En el proletariat;lo español y los 11 camaradas quede; ~l~. fiáb~~;;;':~~:,qUC la.'5 deportacio:- . bruta1
Si nuestra s organizaciones obreras tuvieran solamente como mét en den aJ1andonarnos. cue.ndo ñ'unca ban estádó con ilÓsO~ro5;'-i!ón: ' seguJ'&Dlente · que . también en el
Precisa una. in.t ensa campafta nes no 'se ',rsalizarian y se reali- todo y como fin satisfacer los deseos de sus componentes a base
testemos mJlltiplicando J!.uestros esfuer~os" (ortificandO: . nue~tra.s proletariado universal, han pro- de agitación, dándole, ¡¡i preciso zaron. :· - ,~7'
de una, hora menos' de trabajo y una peseta más de sueldo; si los
posiciones p~a la magpa. empresa que ~..l'lazo. no lejano .~stamos ducido estupefacción las decIa- fuera, car~ter in.1ernacjonal, .ya
Ade~~,~·esto es más grave.
explotados no pensaran en otra. cosa que en estrenar un vestido,
ll amados a realiZar.
.. .
raciones hechas en· el Parlamen- que se · tra,ta de , nu~rgs . más
Ya ;sfen'do gobernador de Bar- tomar café cada noche, poseer una casita confortable y contemplar
Por la causa de la emancipación h~ana: ¡tOdos eD : nuéstro to por el Ministro de Goberna- queridos hermanOf!, Han : de: ser ; c~loPf ' c~ señor González' -Rot-·.. una función teatral, no pagaría la pena de luchar en cosas de
r'lc5tU!
..
ción de la República espaftola, los Sindicatos, . la~' ' org~~io~ ' Vlos, .¡dijo· que cOn sólo eliminar esta emancipación tan brutalmente materia1i s~a,
, :r
contestando a la petición _hecha l.nea:.Itl1ertaria8 y cuantps, alber:- ' a ,madia docena .de individuos la
La fuerza dc la C. N. T. 'dimana de que en ella intervienen
t===~==========-=oo....._"""
. ""i,";• •
por un grupo de díjl11taaos; 'iie ' guemos: en, . n\1~stt:Os : p.eJ:1!Qs,. ¡;el;l:- capitaJ> queda.ria. convertida en los altruistas, en guerra continua con los D1aterialistas. La lucha
• . Todos reconoeen Jaa excelen- que los trabajadores deportados timientos de dignla8.cI. " . ' ". ! una balsa de aceite. En tiempos de claees es innegable. El individuo se une con otro de su misma
I
en Fu~rteventura y Villa CisneSomos varios lQs c9I1;lp~.er9S I de Martinez Anido se estimó cond ición para arrancar todas aquellas mejoras materiales a otro
, 'elas' déf kiciSmo, pero ' nlngmio ~ ros, fueran reintegrados a sus que con .nuestras fil,'~as estamos que había que eliminar a 200 y individuo que a., cambio de un esf;uerzo ffsico o intelectual le entre.• lo practica. lo Miedo'!
hogares.
dispuestos a · demostrar , a · los tal vez ahora se crea que eon ga unas pesetas para poder vivir. Si no hubiera más finalidad que
. Las ' eScQelas 'están ln!ecÍádaé
A lo inhumano de la deporta- modernos Torquemadas/ que so- once hay bastantes,
. esa en el seno de nuestra central sindical, seria un organismo
de ll~ ca.t61100a 'y ' maloll~- 'cióD, se ha. añadido la escalo- mos ·responsables de los mismos
Urge, pues, impedirlo. ' Bús- puramente reformista. Los fines mediatos no están en organismos
tes. Y es que De los Bios se friante declaración del ministro, hechos que . se aClJmulan a los quense los medios y hagansc to- creados por nccesidades inmediatas : radican en ]a idea inspiradora
preocu~ . d~iado de la ' lD8- diciendo que en el presente m~ deportados y muy principalmen- c;l.os lossacr!ficios necel:lal'ios; pe- de una aita cultut'a y de un progreso todavia no determinado.
truccl6n. .<• • . • :: .
' •
regl'esarlan a la Peninsula 35 de- te a los que se ha condenado a ro DO dejemos pasar el tiempo.
Los ~truistas, en el Sindicato, al revés de los ma.terialistas,
Seria: ·<lÚtlOilo'-Mbe.r· el im~- portados; que en el próximo lo morir el:'- el destierro:
A ello es~mos obligados por es- positivistas y realistas, que trabajan solamente sobre factores ecote del 'P resupuesto para:est8 Mi- efectuarian 18 y quedarán . sin . ' Lo. ClQg,e asi, la monstru_osidad p!ritu de solidaridad y por enel- nómicos, se cafuerza:n en hacer del obrero una potencia capaz de
nlstei-¡o y 10 que reaIme~te Be limitación de tiempo o sin fijar ¡ de la. deteI1D~ación mtÍúster~l. ma de todo' por espíritu de hu- ser el determinante de la. civilización, hasta ahora subordinada
g'lnta, para haeer una. breve ope- plazo 11.
. Ya ,que: n9 quiplmos o no pu- manidad.
a objetivos puramente materiales, que escapan al control de las
racl6n· de res* y ver los ml11oNos damos perfecta. cuenta {fe ~~C?s . QP~~~~~,s a, la salida del
Los once compaftcros no de- fuerzas espirituales.
El ubérrimo Lerrotrit, en !l1I 'ú1- nes qqe ee substraen...
lo que 81110 significa y debemos . Buenps lAm~s_' del puerto de . ben quedar solos a merced de
El altruista se esfuerza para hacer comprender al productor
timo d,ls~o que puso. tm tenimpedir que estos .p lanes minia- ,Barcelona, ~u.~ no. pue~a decirse .seres tan · inhumanos como los que él es la fuerza. vital de la sociedad y que tiene derecho a
~¡ó n todli-S las ncrviosldad65 .po•••
teriales se realicen.
,que con nuestro -silencIo o nues- que rigen la llamada nave del todas las cosas de la vida.
¡tUca'}, 'refiriéndose a lO!! Cuel',.
tra coba,rdia. se ha realizado la Estado.
El Sindica.to no es simplemente un medio de defensa econ6.
"El obrero que pone o. contriEl . proletariado cs.pañol debe tragedia. en, Villa Cisneros. .
Sus ~idas son muy preciad
. as
J");" MlStén de la RepúbUt:.a., ha.
mica ; es también un exponente ' de emancipación espiritual, un
oUIlión
en
la
eoonomia
nacional
-"z:r
1
m
.......
-o
e"'fuerzo
pa
Illcho que cuando él negue a go,
.
re..... a; e
a.hU.U"
No confiemos en que es.t o no para nosotros.
acicate continuo que despierta el ansia. de super~i6n en los hombel'!'-llr guardará todas !lUS !lim- la. fueÍ'7;~ 4e sUs m-Qaculoe, w.,i- ra que en la deportación no que- puede ocurrir; pues también conTomés Berreroa
bres agobiados por el peso de todos los errores y extravtos que
co
pri~o
con
que
se
le
ha
doden
solos
los
once
compafieros,
.
patías a ellas por .5118 mérItos en
apuntalan el régimen de la tirania y de la explo.tación.
!lr:fensá tkl _regimen . repubUca- lado, es ~ c~e productora 00- pues conociendo la. insensib1li- ==========================.....
No negamos, ¡mes, las necesidades perentorias del individuo
n:), de la paz y de la tra·nqull1- mo el co~rclante o ellndU8trlal dad de los que gobiernan, temeen
su' aspecto flsico. Es más, les damos un margen . de prioridad. .
que
1IeV8iIl
un
negocio".
(Palamos
que
haya
un
plan
pre.
c
on~8stelldefels
Ilad piIbl1(la... de Jos dc arriba.
Creemos que debe irse rápidamente a su total consecución, subvirbrall tex1¡uaIes d-el "EmperaDor cebido, y que si estos compañe.
,
I tiendo el orden de cosas presente; pero no olvidamos, no podemos
• • ..
del Paralelo".)
ros quedan solos ~ un día nos veolvidar, los altruistas, los propósitos humanos, morales y justiUnos eoantos "dignisim08~' reE.n ' otroa tiempml, . cuando Ile- remos sorprendidos con la noticieros que harán libre al hombre.
l'ubliOlllll08 de nueatra época se yaba UJlaa alpa.rgatu 1'otu .y- cia. de que el deportado Fulano
Los idealistas, en el Sindicato, tienen como mi8l6n combatir a
ha.n dado- a la nia·gna. labor' de ÚIlOS 'calzon~ remenGadOll, por de Tal quiso fugarse Y. el ccnttla burguesia. egoís ta, brutal, corrompida, hipócrita, con ideales que
Ievant8.r un monumento al que ' Bar~ ..deeJa, plaglándo a UD neIa se vió precisado a hacer.
tiende,n a transforma.r, con el sistema económico, los hábitos, las
lué' !Jlncero Jo" 8.U5tero repllbllca- Illllito·cat6Uoo: "El rico ea UD Ia- fuego; má8 tarde será otro que,
cos~umbres y las creencias de los pueblos.
1\0, José Nakens; entre el10e ticíróo. El eomerdante 1Dl envlle- estando ba.M.ndose .en 'el Dl:&r pe_
gura. Manuel Azala.
cldo espJo~, etc" etc... ".
reciO ahogad,o, y tal vez a,Jguno
y ea que...." ,tiempos 4l8IIlbI.aD, morirá por haber comido ·pesca-.
Lo sentimos por lo que pueda
1 ("rectament6 de f'eiviledicar el
cra\'1U'8e la gloria de aquel &pÓII- y, con él, la euerte y los peua- do en ma1aa condiciones,
tol laico, ~ue 81 hoy viviera y ndslf:oll. '
.
í. Motivoa para suponer esto?
Hace tiempo que el . dueflo de . el ~Ónfiiq.to,. procedieron a: su de~:,::: t:!" ~u.. ~
. ' . • .. '. ' .
La ley de fugas aplicada en el la fábrica "La Rocalla", de Cas- tenclón, InmediatamlaenftáebPiractt,
O'
t
E
11 t " __
Parque de Maria Luisa, de Se- telldefels;·. eA· confabulación con can un regIstro en
r ca, y
Bperetn08 empero.
"O """YG
pendleate5 del pecho .de dlputa, vllla.: loa m\Jel'totl ,a .la. p1;1erta. de r el alcalde, habla ~mprcndli!o una detleneñ a cuatro compatleros
(J BU !'n. Lo itlicia~ lo.! o1lClal1ldos y gobernante. lea eeeup1rfa ~ dele. . .
SOU- la Jefatura' de Pollela; los 108 'campaña dc persecución .contra más,
CeB~ Han t1.CJ.e'(Ido tma ""fa.
al J'OStro Y se volverla • morlt
muertos durante el mando del 108 directivos' del Siñdicato,' hasEn total, nueve han sido los
~ Q~ tiene Ttambre de pcIII sr
ele vergüenza.
.fatiJlico~' y los otroé .tan- ta el extremo de fíacer una lis- camaradas detenidos tan arbl- ,
de tierra, 8eg,,,d n&ta adelante.
. . _. .•..•• . . '"
.
'
_
tos muertos d~~I, todo lo c;WJl ta con 10Jl nombros-de todos, re- trarlamente, los cualcs han sido ~IGUE discutiéttdo.,6 el pro- ,Oa",ftIad. Oaminad GU11qt&6 tIO
El fleAor; ~l~nénd~ ' dIce' q~ ;'. LoJ3 · compaGcl'QI ~. Olesa de se ha becho imptinemente 'a pe- cogiendo firmas para echarlos conducidos a Barcelona 19no- ~ blema de la. tierra. Sigue y o.t qI&6d6n fWnz1J8 ya. El tiempo '
ti Partido SocJaUsta e8 el mayor Montserrat- 'elJOeD" fb!m~ e~; SU ' ,sar de ser much08 hecbos pro- .del pu~blp, s~fcóIl::!eguit:1.o..
rando el motivo de su detención. 8eguird. Ea un problema que 86- pasa SI pe8fI. La WiG ae 00. Lea
IJOstén · ele la ~bUca, por Jo : labor. de •.~o A.. Dueatro ,diario;
oftctalmeDte.
'
¡
Ulttmamenf.e,-el- Sindicato ha¿ Es asi cómo se quieren solu- .10 puede discutirse. azaro eaM ju.!ticia 'tIO llega 8ift destruir al
que babrá .que culdarló;~9 71 ~eder&t. A Joe ' 7-O-c&maradas
Nues~ ' ~; PU8ll:" son lila tOmado éj acuerdo -de que clonar los co~ictos obreros en
el Parlamatlto. 86 6q1li- burgué8. El derecho, 68 11ft "'to.
mimarlo. , ~ que . '.amente él ,que se~!IfUl ~tadO. para, .jtJstJftcadOll y no hemos de per- sus atll1ados se, ~egaran a tra- , est~ "Re.pllb,llea. de tra~aja.do- ~ca
opma lo oontrario. Roto, quebrado, La tterro ~
puede evl~ ~ .~. ~~- ~ .fqrn:aar el freD~'· d~sor de , mttir que .Já tragedia 's e repita. bajar. con los que ~o cot~aran . rés ? ,¿ .~s asl eOmo se ,quiere , .86 fHl"ioooa el oampesiHo si 00tI- ~ ~¡
~~
:ra o 'I a ImplantaelOll del CoiDu- . nuestro JpaladlD .pocIemO.ll a1l~, , . ,Seria mUcho , pedir,
por eso al 8indicat!?,·,y, c~o con8ecuen- que re~e 1: paz
tranquUidad Ifa. '8e etI"'oo()(J 'y 86 eq"ioooa- """ni!Jmo- I.Ji'M"ea Ee~ eena-ca- 'diez zMs, ~ m6¡s., ~t4nr 4laPue~tos j DO Jo bltenl;afemo8, que ,loe de- ' (ela.de esto, ·lai ~~cI6n , del mu- en Espafta.
rdn Ñmpre. No se puede Mcer ~!~:~~,:a,¿¡:
~tti.J. <
. ," • a . sacrl9~ ,~ _y [~teri&l.pqrtacloe, de81gnadoe paJ1a- ~e-í .jeres ' declaró.. la!. huelga de' braSi creen lIS e.uto.ridades qp,e, oma OOBO en el ParlGmenfo. DIsna
'"
f6 (}.
SI.-- bsyqae ~"~!: .mente ·lMU'&í.~DO ~Je. de,rPU- 11&1' a _ , bogares se negaraÍl . a · zos. cal.d ol,. en n~ero . d.e ocbo, con es~ ar~itrariedl;!.des ,se <;,on-l tN(jr, disc,,~r> tWIdG md8 que dis-. = 8 Io~. ;~.DQ=
Jo IHJtieltamente, reae¡n....e UJUUB , .bl1carle. SP
~~ : (i)BRE~
. ~ ,I8.s 11
'
t ... : ' por negarse a 'cotizar' y otras' . sigue alko, sé eq~vocan; . la wg- . outir, M~tTC18 tanto, eJ. oamp6-, fIO. tn.-btéM., .01&dtwJ0 Jo , aaImI
]os ieacbofee, 's · eomo mejor !le RA. <
101011. a
&Di ~~"""'i cuestiones' do J2iü ,eaY~.
¡ nldad de los tl:abajadores conf'e-. BttIo ptI80 'lI4mbre. 1.AJB discur808, fll ~~, ~cJamod la ~
les puede retener por amor al... : - , ~ , SOD: I PAICIro:'¡~Gr-ao, Do::~Ia
~: A r ; ,JOI ',dCilI d1a' , do eata (derados está:pqrenolm~de tOdaS! fIG N 1wJbr4 cota'Uetlddo . eI PI'B'- ~ O(M t>II6Btras UIICfoe.
pienso.
" . mingo SoJá, Jabne A~V.eJltu- tdeDWlcadOll con e1l~. ~elDOl de búel~~,' $o prelen~D,". . :v~ds¡ , las repreSiO~~l.
' , . ' 11 . blo qKe ftq ' llenan la tripa.
Ad.. ae acobcJR lo.! dUoen08 "
$"
r.,i Hel'JIUQla: x., JU8Il"'Tlburc1b, soIléla.rlz&rnoa, y pueato que su' ~~nes y ~ mAs Qe leO) ",D.BTENDIOs' l1N P,BAT 'BID!
'.I7afGmoa' - la 'base cuarla de eMpiacM Ia.t ~. Aa& el
En 'P aIénda PIOllIJIIdana :eIo- lIaWde OJ'lO, JldeU x., Ra- I1D1co deUto COD81ste en pensar. ¡ü&rC1las de AJaltQ, quteDes, jcpo l . '
.
LLOISBJIlÓAT
.
la Be/Of'fM agrona. BtIfMB ade- Umbre QU8do OlMO . . , . ,. . . . .
cuentes dIIIcunoIt
ImDi6D G " Xe"¡'e! 8Uvestre 7 ' Y liLborar por una ~Iedad mú cuatro' ametrallad~r~, 'M attua. .
• ,.fado tMI fr6CM • .IP!a el oafÜlO ' de Jo. QUe , . la poliHcll. La ,...
eelencIaI de la . _ - - IN ~ JlaDueI ,Vi....
, . . 1 racloDal, ~bemoe pedir
estrat6gtoamt?Dté
loe alPor opone.... a la ..ud&·dá-loa IJ'M' fIÓ OOtICIuoe el .....g. . . ...,.. HHcII ~ ~ . . .,..
ñores De 10,. . . . . Y UopItI, 1IdEs de ~ qUe cúDtIa el aer truportadoe a la deporta- o rededOres de ~ ,14~~
cU'J'Oli qqe, carpdos de bo~~Qt18 el oiNrD MgIUI , . ..... lIG e! H~ ~ .".......
nhltro de InstraecI6D PIltiIlea '7 ejemplo eJltrfl 108 camIU'8daa cIóD, y l8r 1IOIDeU40s al '1IÜ8pIO
Al pre • ..,tane ~ CO....
lI&leD de ~ de Prat ce,......" ootno
0tIé le 1 Be/orMCI "ogriGu
director "meral de ~ Éa- amantes de .. ~ón y de r6gtm.eD.
•
.
de cuatro eompafteros del Sbl- ' de L1o~at. la GwmUa 'ciVU de- tJllMOe el
Nod4e ,.... lea
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J!ll ele la C!8IIa E. Y A. (»IDMt.
-Como declamos en anteriores
natal, estos patronos son los
oportUnistas del confUsionismo
'actual.
AproveclÍiuldO 10$ momentos
de represión que pesa sobre la
orgaDiZa.ciOn, , y muy en particu"
lar sobre el Sindicato de la. Ma.dera, arremeten con furia cavernicola para salirse con 18 litiya.
Ño les bastan ya. las ~órmu
las hasta. hoy ~pleadas para
burlar nuestra dignidad de explotados, sino que ilitentan dé
uña. manera eecandalosa. desflgW'ar la realidad de' los hechos.
P Z l'- ello recurren al servicio
empresas de radio, lás
de !
cua
\! prestan sin escrúpulo
algu!JJ a defender los intereses
de cualquier titiritero, sin investigm- si lo que prQp8.gan son verdades o mentlra.8.
Para nosotros,. desfigurar la
reaUdad ·de los hechos consiste
en decir que el conflicto quedó
solucionado, cuando 10 cierto es
que entre el Sindicato de la Madera y la casa no existe una solu'C!!6n viable.
,. Uña. Comisión del Sindicato
-pedida por 10$ patroilos-se
entrevistó con ellos; pera, muy
lejos de llegar a un acuerda honroso, sigue el litigio con la má·
Xima tirantez.
. ¿ Cómo podJa solucionarse el
contlicto, siendo las proposiciones de la casa para la solución
mucho menos aceptables que las
que lo motivaron?
En principio pretendian despedir la. mitad del personal, esto es: de los 50 obreros que contaba la plantilla en la construcción de muebles, reducirla a 25.
No transigimos entonces con
estos despidos y planteamos a
la casa una fórmula de solución.
La más humana. El reparto del
trabajo estableciendo turnos. Dicha proposición no fué aceptada.
¿ Cómo podiase solucionar ahora, Ai de los 25 que en principio
se quedaban reducia el n11mero
a tres obreros, con el compromiso de admitir al resto a medida
que las necesidades se 10 exigiel'an?
Que nadie se deje sorprender,
pues, por le. mala fe de estos déspotas patronos.
El litigio sigue en pie y n1,!.estra energía y entereza está donde estaba el primer dia.
. Para que quede bien patentizada nuestra unión y bien alta
la dignidad del Sindicato, JCOIDpañeras ebanistas, no toquéis
IlÚlgún trabajo procedente de la
casa Climent!-La Comisión.

'. . ' perfeotAménte tntOI'l!ll\tlo SJeOClON DE

del estado de á.n1mo de los trabajadQrealanzados a la. ~e por
él, pública. y prlvad:iJñente te hemos advertido. Sabia que su actitud provocaria en ellos oleadas
de Ira .y, a pesa~ de sa~rlo, no
.ha ·vá~UlI.do en despedtrlOll, prl·
mero, y en engnfiarlos con falsaspromesas, después.
¿ Qué' ft~ se, propone?
Es precIso .que abandone su
~utismo y, dando la cara, diga
publlcamente 111.. resolución que
acerca de esto pIensa tomar. Su
eilenclo le hace reo ante las conciencias honradas pe ~as sospechas que nosotros aqui insinUa-

l'

.

1&
clausura de nuestro local social,
... , .
Mendlzábe.l, ,18,. praL· • ~Vier•
te a todos los asociadca que iaS
Elp~guera. - Mafiana, dia
recl~.iopes que tengan que
'15: a lb - n~eve. 4e' la n6che, hacer, d~Mtd.n hacerlo todos los
tendrtl. lugar un g¡:an mitin de
'laborablea de .i~~ a ooho
afti'ftlActc3n stDdiéil, en e~ que tÓ"" diaa
maráÍl parte los compafíeros de la boché a súi respeOUvü Cómisiones Técnicas de Sección, en
Fornells, Magrifla, Robert y Pa- donde
asimismo p'o drán inscriquitA Gall.
birse los que se hallen parados.
Dichos compÍlfleros. saldrán de - La Junta.
Barcelóna a laé cinco dé la tarde.

Clamaradaa Salull' Por .f in
nuestros locaiEis iia.n ~do abiertos, después de tres me1!e8 de
. clausura, durante 1& cuá110s pR.- .
tronca de esta industria han sabtdo 'sembív e1 de8Ctnlclei'tó en..
tre ios trabajadores para los 11nes ruines y rastreros que ellos
perseguian, que eran el vulnerar
unas bases por ellos firmádas.
Pero, ¿ sabéis por qué ha sucedido e~to? Sencillamente, 'pat'-",
que vosotros no supisteis conser"ar aquella uni6n .por la cual se
logrardn algunas mejoras morales y materlales.

•

•••

FERBOVIA'R1AS

Villafranca' del Panadés.
:Ma.ftana, dia 15, a las diez de la
noche, tendrá lugar ~ gran mttin ferroviario y de afirmación
QUiZás pensabais que, una vez ' sindical.. '
l~~das parte , de vuestras asTo!i1atán parte en el mismo
PI raciones no era necesario el
los compafterós R~sario Dolcet,
·Sindicato, pues los patronos ~e Terrén
.y dos ferroviarios.
rían tan bu~os chicos qUe cumplirián lo firmado á1 pie de la
•••
letra. j Qué grande há sido vuesRoda. - El sibado, dia 16, a
las nueve de la noche se celetro error!
No, .compafteros; a la burgueáia brará un mitin, en el que'harán
sea del color que sea, nada .le usO de la palabra los cOtnpafíeimportan los compromisos que rO$ Ro S. Garcla, Rosario Dolpuedan tener con los obreros, y' cet y Terrén. .
•••
sólo espera la ocasión .propicia
Ribas del Fresser. -.:.. . El dopara arrebatar todas las mejoras que un día se vieron obliga- mingo, d1a 17.. a las diez de la
maftána, tendrá lugar . un mitin
dos a dar.
Si entonces le pudim6s arran- de atlrma.ción sindlcal, ~n el que
car algo, fué porque vieron en tomará.n p!i.rte los camaradaS
Salvat, Casals, Rosario Dolcét,
nosotros U!la fuerza.
Hoy, que ven vu~stra desmo- Libertad Ródenas y R. S, Garralizaci6n, es' cuando ellos ooran cía.
•• *
en consecuencia. No· creemos sea
La Biabal. - Maftana, a las
necesario sefíaIar casos, pues nis.:die de vosotros los ignora; pero nueve de la noche, Martinez' Nono pasaremos por alto el caso vella dará una conferencia bade las vacaciones, por el que vos- jo el tema: "COmunismo estatal
otros sabéis nos pertenec'en .y Comunis,mo libertario"
doce dias, pero que los patronos
de laboratorios, creyendo ser
Canet de Mar. -:- En 'l a Agrumás humanos y más pat11.ótlcos,
se acogen a lo ' mandado por el ' pación Cultural Obrera, el
sefior Largo, o sean siete dias, mingo, dfa 17, a las once de la
~t~ que cumplir lo pactado 'con maf!ana, . liIartinez López dará
el Sindicato de Productos QuiinI. UD& conferencia bajo'. el tema:
cos; aconsejandO a sus obreros "Comunismo libertario". '.' . :
'
se den de baja de este Sindicato,
Nota. - Parera está compÍ'opara que ' ingresen ~J:!. el de la
Unión General. de Trabajadores, metido :para Barcelona y AIfondonde .ellos podrán hacer de pas- 80 :Miquel no acepta, :por el muchO.· trab~jo que ~ene. .
tores.

dos
Existen en nuestra Sección,
como en todas partes, elementos
de una estirpe tan enrarecida,

todo taller, fábrica, empresa, etcétEJl'a, dIl1ldé 4!st.é .reconocida por
la PatroIl21 la C. N. T ., será obli'qul:! ~li:titi f!ml ~ i#Pcetf~i1é¡r gMI6rl de todo 61JMro, para Clesa dudar de su linaje en progenie. empe6:ir sus fU1!clotH!S 'en ln caE stos parias, totalmente iden- sa., poseer el carnet ' de! Sindicatificados con la burocraalá, al . to" ":1' "aquellos que en las reviigual que éata con la p!utocra- siones de ca!:'nets f'.lesen sorprencia o capital, no deben continui1t' {!Idos sin él, se les invitar.i a. ~ a
entre nosotros ni un momento carla y , en W.so de !.1e;;3.r se, re
lllás. Nuestro enemigo aom(m es le hará cesar en el trabajo como
411 caplta1, .. y es\!!. "plfyade de cbrero no sindicado".
compañeros", que como autómaLa Compañia tiene ' baslant
tas obedecen ciegamente sus .ór- personal sobrante, que no sab ~
denes de desbasto, se aptestitn a en qué 'o ~up' arIO. Nosot roE, la
ser también su mano criminal Sección de Tranvias de la Concerca da nosóttós. Esta ooncomi- feedración, también. ténemos nertancia en aUge del obrero tr;U- . sonal al margen de la organizador con la. burgues11!-, ~o debe ción que nos interesa perdel' de
pasar inadvertida para el prole- vista a la D;Uil-yo.r brevedad; ;;
t,!l.riado oo:lsl:iente. No . creamos para su factibilidad, presentamos
que sqlamente se ocultan en el esta regla de tres, con 'un resulábside de la U. G. T., sino que tado equivalente a nuestras pretambién se cobijan bajo la eón- tensio::!es, que dice: "Obrer os sofederación, disputándose men- brailtes Compañía es a obreros
sUalmente la suprema.cia de prc- SOe r !UlW3 SIndicato; como obresentar nuestro carnet oonfederal rOS enemigos organización, ea
en mejores ~ondiclone¡¡ de coti- igual obreros d~p~do fulminanzación, para, de esta forma. no le".
recaigan sobre ellos so:::pechas
He aqui que h~ta eSte proble~
que. en nada favorecerian sUs Ola cncuentra acortle nuestra r etrabajos de confidentes.
solución: i. por qué, pues, no llebebemós examinar con deteni- varla. acabo? ¿ Gómo? Presenmiento al "obrero" que a si se tando cada cochera una lista. del
comporta, y ver en él ·a U!l ser personal indeseable a la Junta.
más odioso que al gran hacen- para que ésta, a su vez, las endado; del burgués ,se liesprende tregue a l a Dirección a fi:l de
rO. lógica aplastante (según ellos)' que rápidamente sean dados de
de que defienden "sus int ereses baja esa horda de antiobreros
creados"; pero del ' ob'reró que ' enclenques en 'idiosincrasia, por
con tanto tesón lucha por la se- no Ulsciplinarse a. la' organización
guridad de su explotador, ¿ qué que la misma Dirección ha tenipensaremos de él? Pues_sencilla- do que reconocer.
mente, que es un enemigo de sus
Suponiendo que la Compañia
propios hijos, adep¡l;Í.s de sus her- no procediese con la energía que
manos de clll!le; Y' quien de tal el caso requiere, sabremcs hacer
es tUdado, debe ser objeto de un w¡o de nuestras fuerzas, para ...atrato. de vilipendio .que esté a la. cer ve~. a quien lo ignore la poá.lturade . su ins,Ic:ijt8. ralea..
·tenciaudad de un organismo coLa DI~célón de los Tran~as mo la:C. ·N.- T. cuando emplea la
de Barcelo!).a, tiene recoDÓcida .violenci~ para conseguir resolcomo legal 'la C. N. T., Y con'ella ver ~os de dignidad como éste.
sus postulados. La:s normas de
F. anberto
nuestro 'organismo- 'dicen: . "En

Por decreto de 1.° de jUlio de
1931 y por parte del Mintsterlo
m~~!lSta de sinuosas dilaciones!
del Trabaja se ordenaba a las
_ La Oomisión de contllcto
CompafiIas ferroviarias la apli•
cación dé la jornada legal de
El de la eua PorteIa 'Vallo.ocho horas en tódwi las estaciociares. _ Tod08 recordarán el
neí de tercera. y cuárta clase,
conflicto que viene sosteniendo
personal de '1'rc.nes y Vias y
la. organizaci6n con este burgués
Obras (pasos a nivel).
Para . los dos servicios primereaccionario, de trlBte memoria
ramente citados 'aquel decreto
y funesta popularidad. Los que
esta el:! la fecha que todavía no
actualmente trabajan en dicha
ha sido aplicadb. ¿ Causas? Las
casa están haciendo el triste paignoro. El I+linistró del Trabajo
llel de esqui~les, después de persabrá por qué lo que . publicó la
der todas las mejoras conseguí"Gaceta" no ha sido cumplimendas anteriormente.
tado. Y 10 peor del éaso es ' que
A partir det · último contlicto
todavía sigan imperando las lla. planteado el die. 16 de diciembre
madas horas de presencia, a: pepasado, un compaftero está susar de qUe estamos a disposifriendo 10/L..rigores del hambre,
ción de las Compáñias "doce hopor no querer humillan:e á los
ras en cada día natural", que
caprichos del director José Viu,
trabajamos cuatro horas de exatento servidor de Portela Vaceso y éstas· no nos son pagalladares. Pero tenga en cuenta
das. ¿ Por qué? El ministro del
este tirano, que será ~l responTrabaja · tampoco debe desconosable de 16s da:lios y perjuicios
cer por qué '!no puede" obligar
que sufra este comp~ero digno
a las "pobres" Compañí8.$ ferroe incansable, que tanto ha conviarias el pago de lo que legaltribuido a mejorar las condiciomente adeudan a sus obteros.
r.es de trabajo. Y vosotros, tra¿ Cree el ministro del Trabaio
bajadOl.:es. de la casa Portela, haque después' de. transourrid~s
béis sido los primeros ' en traicio· "doce meses" se puede seguir
nar vuestra propia causa y aban~
jugando y engafiando de esta
donar al compaftero que supo enmane.,; ·n el pérsonal de ferrofrentarse con el cinico de .José
carrlle ~ . Nuestra paciencia ··se ·
Vlu, y .evitar tantos atropellos;
, ªcabai porque se ha abusado depero 'por Illal que os pese, el con· masiado de ella; nuestros sacn,.
rlicto continua en pie yana tarficios irí'émiaiblemente se agodar mucho, unos y otros, sentitan, porque se ha sacado un exréis el peso de .nuestra organizacesivp 'jugo de ellos. Medicamención. - José Granell.
tos 'hay para evitar · "la gangrena.", yá. que, de presentaI'se 'é sta,
El de la . Secclón de ladrillee
. ros. -, Por si el sefíor GobernaAsi es, compáfieros,-que cr~ .
ni las inyecciones ·de "aceite' de..:
dar,. ignora en las condiciones mos ha llegado la hora de que
p'
~salto" ser~ sUficientea para' .
'deucia de .}os temas ~ trat:ar se
desperteis de vuestro letargo,
· poder contener· a la gran masa
ruega. la' puntual aslStenCla de
que los ladrilleros veni8JDos tra- para volver de nuevo al SindicadA
avaSalladora y reivindicadora·en .
. ',"
.'
.
.
'tc".baj~do.. dE!,Sde el .IDeIjl de j~o to .pa.ra. _que . sean . . respetadas
..
-.
'"...
..
.
sus
:legftima's'
8Sl>lraclÓJies'
.de
la
Pln
.
.
....... ,
del pasado año, nosotros se lo
t
•
tan sufrida, exp-lotada 'y humi': '
~ de·,.~_ r~ a-' '1 to~::, :. .:~ta.:....r..oa -'<lele~os.,~
dIremos. L.o s obreros de esta in- nues r~ ~ejC?J¡~.. ~~ La Junta "
, .oó~~~nie~.os:id! "'~~S'Q, !:ó'n'~mdalr~" ~f!aSarán. ·p or. Sec¡;e~
de
dustria, veníamos ' sufriendo el de LaQol'atorios. '
ace unos '$eis meses las ca- llada clase ferroviaria.·
. SI. ~ ~ec ca e ~SLa. ec...l ,
ta -·asamblea. _ La Junta de
•. .• '.
operativas de San .Pedro Pescaq.
J'()~t_,
()ardoiia,
el
'
l~pulso
necesario
a
'
n
uestra
..
"
:
.
peso agotador que para nosotros
.dar y Fra~ernidad,' a' pretexto'
,prorito.·'reo'rgarilzac1ón. os convo- Secci6~. .
o
significaba el "destajo".
El pró~mo doml,ngo, dia 17 de reformas en el local durante
camas pata el próximo m;.rtes,
La de ¡s. Seeclóo 'Dntoreros.
Pero, en mayo de dicho año del actual se celebrará ' una el qIa, consiguIeron ' l,Ul' permiso J
<i1a 19, ' ep nuestro local social, La .Junta. de esta Sección os
P resentamos unas bases ' a la asamblea del Ramo . en la calle para trabajar de noche, pe'rmicalJe Mercaders, 26, a. las siete
Patronal, para abolir tal ' sis- del Conde del. Asalto, 58, bajos so que l~ ha servido para 'abuen punto de la tarde, donde se convoca a la asamblea. general,
metalí"rJJI~os
El de los obreros de la conser- t¡¡ma e implantar el trabajo a '( Centro Federal) ,' a "donde espe- Bar descaradamente,. a ' causa de
Ólscutirá., .el . sig'uiente orden elcl que ' se celebrará. hoy, jucves, a.
' las 'nueve y media 'de 'la noche.
\'l!Ción de las calles con el Ayun- jornal, por creer que era inás ramos J:!.o faltaréis, por tratarse las anorma~es circunstancias' por
Se ruega a todós lós .parados día: . .
.en' uu ~ stro local socie.! Munid ~eDto. - Nueva fase del la h~o y racional en el siglo de -a,suntos de mucho interés.
que atravesaba el ·Sindicato.
que, pasen cada día. a las 4 de
1.° Leéturá. dél acta anterior.. pio, 12, Clot, para t ratar del silucha. _ La Prensa burgllesa de en que -vivimos, y claro está. que '
Los obreros panaderos, que la tarde, por los locales de sus
0
2. Nombramieilto de MeSa guiente orden del dia:
anteayer noche y la de esta ma- la Patronal se negó rotundamen•
tanto hemos luchado por conse- respectivas barriadas para un
discusión.
fiana, se ocupa de este conflicto.' te, y t)lvimos que recurrir por la
guir la implantación del trabajo asúpto importalltfsimo. - La de3.0
' Dar cuenta de la gestión . 1.· Lectura del ac~ anterior.
Naturalmente, se limita a dar intransigencia de la misma So la "
.
diumt;l, nos 'hemos tenido que su- . Comisión.
2.· Nombramiento de Mesa
.
de-la Junta de Sección.
de discusión . .
huelga general. de dicha indus- p . a
a
jet
d
t
t
cuenta de que unos . grupos de tria, tomando el paro te.! incre, la'
.
la . .
. ,
ar uran e todo este iempo .
4.° Dimisión y nombramien0
obreros han arrancado los ado'
.
a tr~baja.r por la .noche.
.
to -de la misma, tf raUfiCáciorr:'
3. :¡:p!orme d~ la Junta.
quines de las calles en diferen- mento, que no fué ~lo loca1, si- M t i ·
.
,
Los obreros pana.deros hacen
5,.
Discusión
de-la
forma
más
4.° Actitud a. seguir sobre l03
1M rápida de llégar a ia reorg~- "aprendices.
tes lugares. Agrega, además, que no que fué provincial.
e a urgul
una elaboración m~a de 480 ki.
"segúp sus informes p~rticulaEl entonces gobernador, se-.
Se convoca a todas ~as CODll- . logramos ' de masa· par equipo '
."
~ -. -. - ~ - J.~ zación.
5.° Asuntos generales.
res, desde que se inició este ñor Companys nos mandó 11a- siones de Sección y mi1Jta.p.t~s. a -de bes ' hombres. Esta elabora- '
.J. Reverter.-Encuestas, no.
.A,.suntQS generales.
Esperando no faltaréis, os saconflicto cuyo origen nosotros mar para que le informásemos la reunión que tendrá lugar hoy, ción en -.las mencionadas Coope- Los trabajadores han ' llegado a
Pad~. ~a i)nportancia de los luda .fraternalmente, la Junta.
hemos relatado públic~entepor 'de' la situación de dicho paro, a las nueve y me~a de la noche, rativas llegó a ·600 kilogramos, comprender que ·todos, absoluta- aSlmtos a discutir, esperamos de
•
medio de estas columnas. 1 a ya que Para él éramos unos pel'- ell nuestro 10cIj\J social, Rambla en tienellcio exclusivo- de los di- mente todos los partidos pollti~ los comp!!.fi.(;lrol! que no ' faltarán I
-- ' .
Emprésa Fomento de Obras y turbadores de la nactente Repú- del Centro, 30, pal'l!- trata.¡- qe . rigentes. Al obrero que queria cos son malos. :Cgnstrucci9nes h a terminado blica. Nosotros le dijimos que alJUptQs importante$ p¡¡.T/l. la' o\,- protestar éontra tal abuBo !iC le
Para saber esto no es necesa- á. dicha. a.samblea.-La Junta.
cierto contrato y ha despedido por nuestra' parte no teníamos ganizl!-ció~.
anotaba en una lista C9mo inde- no haber estudiado ' matemátiLa del Sindicato de la Indus.
sus obreros."
interés de continuar el paro, por- . E sperl¡lpdo vues t ra asisten~ seable y contra' a los ' intereses .c a...
l.
'
tria" del Automóvil. - Se convoIgnoramos quiénes puedan ser que por nuestra condición de os saluda, la Junta.
de las Cooperativas.
'
• • •
'ca a ' todos los afiliados a este
los obreros que levantan el ado- productores tampoco queriamos
Para justificar los despidOS
Pérez de la .Plata.-Madrid..",:- Sindicato a la . as~mbl~a. que se
~
D
.y
Q
quinado, pero lo que si podemos continuar la huelga;, y también COBstrucción
'ale~ los dirigent~s la mala ÑQ ~ posible IUlbUcar cal't?o~, y celebrará hoy, jueves, día catorafirmar-y los reporteros al ser- le dijimos que siempre estábaelal)araclón de ~; es~o esta- má.s cu~do v!eneI! ~scri~ por ce, a las nueve de la ,noche, en
dio
vicio de la Prensa venal no lo mas dispuestos a parlamentar
Se rueg~ a 108 qelegados de mas dispuestos a · comprobarlo las dos caras.
nuestro local social, calle de la
ignoran tampoco - es que los con la Patronal, cosa que ella parados de las diferentes ba- a,nte Comisiones téCJ;!.ica§, pues
Haced un a,rljcylo, Qreve y sin- Luna, n11m. 14. 1.°, para tratar
obreros despedidos - 500 _ son se negab.an rotundamente acep- rriadas del Ramo de Construc- teneinos .la s~dad de que s~ ,tético f e~ponie~do llanamente el siguiente o¡od~ del dia :
_d e 19S ocupados en la conserva- tar, y prueba de e119 es 'que, a la 'ción, pasen hoy, jueves, a -las nos despide : ¡porque que~mos ' vu~tras quejas, y ~ o~ p~bl1l.. Leotura del acta anterior.
~~ objeto de comunicaros
.ción de las calles, y que de. niu- primera entrevista que tuvimos siete de la tar~e, por nuestro hacerDo~ respetar -e!l er tr~bájo. c~~á.
_.
?. Nombr~iento de Mes:;. noticias que os afectan directade discusión.
mente. pot' vuestra cotldición <!e
guna forma trabajaban para la con dichos sefíores, nos pqsimos local social, Mercaders, 25, para '
Ya demostramos en varios ar• 111 ...
men~da Empresa. Lo que suce- de acuerdo en principio, ya que comunicarles un asunto de su~ tlculos q\1tl vengieJ:!.do el pan al
Cerv:i!\.-José MaJ)re5a.-'-S~rfa - '3,.0 Nombl'amionto de Junta.. obreros c,n paro. se os convoca a
4.~ :ftuegps y preguntas .
una r~u~lón dende ~ndremos en
~ia es que I!uestro M~~c~pio ~o podiamos solucionarlo defini- ma importanciQ,.
precio de .hoy quedaba un ma~- Jleqe~q.r¡o qué ~~d,ªrªª ~Y!J ~raEspera,ndo qlle acudiréis como ~OnOclJlllento ~est1 o 10 qu~ h a.y
esqq~rrista.. , a pesar de sus tlvamente por carecer de atrióug~ P!l~ld~~able 9~ ,~ancla bajOS avalcj&dos c;op el s{lpo del
"801~es" prpmesas para su- ciones.
R) E . IJ N ION
S para los panaderos. No vengan Sindicato: Asi evitaremos recla- un solo hombres . os saluda . ...,... _obre el particular. Pasar por
' ~uestro ~ocal Ferlandlna, 67. ba·
prippr los ~termediarios, tan
Ahora bien; seguidamente ce- P A B Al
M Al 6
ahora los sefto.res dirigentes de lDaci~~ y - ¡'ecti~c;a.Ciones one- La. Junta.
Jos, el dla 15 del corriente, a las
noci,:,os como inne,cesarios, pája- lebrBlDos ~a asiLnlblea. g@eral
.'
4
A 111 A
j
estas Cooperativas a exigir ptá.ll rQ:;as. Repite tu información
l'0lt ~gOl'eros, que l~gos añQs ha Par~ disGlltir las cOJ:!.dicit;lªe!l que
.
prQp'1,1~q~Q~, ~o ~~ ~Q~eia~ al ~\lY b¡~ll- (;l~P!1~4, ilo~ ciert o:
La do la S6Q!llt\n Mecánlcmi. - diez. de la maiíana.
cla,varoD las garras, sobre los !ª Patronal aceptab~, ~~dp CODStracd~D
pl1bllco, sino para pOder.s~ ~is- p~rQ. qlP'~nte d~ i~\.lI\Uq. r~ªPOll- . Se convoca a todos loa compobienes generales de la ciudad, aprobadas por unanimid~d. PQr
tribuir más pesetas.
~a,bnidlt,d ~ol~ct!va. qqe. toao~ d(;l- nentes ' de esta- Soocl6n a la -, _."- -, _. --han continuado en sus puestos los trabajadores. ~emos de maSe convQca a todQtl lOf d,IM&o
Las Cooperativ~ que tUdán- QClP!l.5 ~a.n~en,er.
.
~amblea' geneITal de SecciÓll. que
UnjAo
tan campantes¡ cobrándose un nifestar también que nosotros gados de Secciones y barriada! dose obreras quieren explotar a
tepdrá lugar matUlna, viernes,
'"
Impuesto por cada obrero "sumi- aomoa mayorea de edad, y, por .0. la Junta central de este Ra- ~s o"'reros más que 103 burgue. P9~O Ga.'Ói~~.-';t'1,l trabaj9,
las nueve de la noche, en la B
d B
b
~istra4o", ~p oq~~aI)te hacer diez 10 tanto, no aceptaremos ningu- mo, a una reunión de Junta, (¡\le ses l.l~ de suprimir el rótulo de . geg1aS\~o 1a¡rgQ. ~~a~s bl\-~lI!.r Ronda. de San Fablo, ,44. en _la
y ;Jl~ afias que ha1)1a teni!io lu- na clase de inlltlJ!eJicla que no tendrá. lugar matlana, viernes, a obreras.
sobre este tetnl't peJ'Q l;¡feV~Pl~- ' " , se tl'8ta:ró ~ ~ente or1 ", gar eltte "¡¡;umlWstrp" y tfa"'a
sea
la
de
los
p.,.,.,nios
pa+~onos,
las
alete
~~
~
~rde,
~~
n\1~II"'_..
..1
- s im"'ortantes
,den ftel dia:
.'
A J.QS OBBE~ B.-'UEDOS
'1 ~
-......
\1"
t
1 .. 1
d ..1 lo{ ad
"6
\:JCIo<Ia ell""'l ~ su puesto: los te, Hay otras co.sa
'1"
~
do' el Qbrero sin hiterrupción dlrect~te afectados.
ro oc~ ~ OH. _ere ers,... 'obITeros al c&ma)(l Qbrero, los que merecen la primacia de
1.° Lectura del acta .uterior.
Q\mlpliendo acuerdos recaidos
ldeJJlpre en la' m1SIJ)& 'labor: conEn prime~ lugar :Qo queremos
Siendo 198 asuntQl!l a tratar de burgueses o semiburgueaes liÍl nyestras pa.ginl!-s. .
_ 2.° Nombr8.:Qliento de Mesa @Q.- la 8.3aIDblea tUtiIQa celebralervaelón y ¡¡rbanizaclón de ca- .qJ,1e vengan a soluciollaJI nues- 13uma import.aDc1a, !le 08 J'\.lC!I/l. campo burgués; eeto Dos propo,.
.• • •
de discusión. !la. se J:!.Q.tiJica a ~do$ que desde
nemos conseCUb' en esta gamMa~ro Ba~a,~erra. - Tus ,ar~v ~ectura ~~l ~s!-4do de . l1oy, te4aa las noches. qe nueve
·Iles. y ~o se crea que aho~a-Io trae p,oblel1!aB 1lJD11ln' Co~t6 no faltéis. - La Junta.
"abeJl\os de 1'u~nte ~dedigna-ha Paritario, ui ninguna Comisión
.. • •
p~a. tan jUllta, ~ la cual QO ttculQs no los' ¡¡ubllc!lmos, par- 'cuentas, y ~ombr-amienfo ee una y- ~~d\a {lo OIl~a de la no~e, toda.
"do el A~tamiento ell ~ gel'- Mjxta.
cejaremos tiasta conseguir el c¡u~ sabemOS que estás ea Ubar_¡ CoDlf.8i91l nlyisQ"a.
la' semana., y el do~a 40 ouce
to mo~adpr '1uiel\ ha lanzado
He' aquila <;opll.lo de lps dWl c.aBa.,rl~da oJ.'liU. Ver.m~lll Pont biunfo•.,.....Los oQbreros panaqel'os tac!o ~sper~óil ,ltl'08 de emc4.- Informe de la· Junta de a uno. de la mañana, !labra compor l!l 1?or4a a ~Icha Emp~sa, pltulos ttrmados llOr ¡.óJ. patro- Y Casl,l. .~llt1\lle~. - S,! convoca despedidos..
.'
te.l" .doetriDal y sllldical.
.
~ecci6~ y ~o~br~ento de car- pa,fieros para t\tengeros en ~odos
. nOj ha si~o ésta guien no ha que- ~Q8 y nQ/lotrQ", e~ el mes \te jq- .a los milltaJ¡t!)S de las Qitadas ,
.., I!I •
-lOs.
" .
.
aquellos casos de iIldole sihdiridQ ~eptar el coptin~r en su llio p~p:
.
barriada!! P~. qUQ aalt!tQ,Q a ia
_..:.._
.. ,
Emillo Mis~s",-~s i~ll~ll ' que
3.° D~ cuenta de la deatitu- , 'c;:8l.
'p~~e} ,,~ intermed4u'1~, I pues ~\}-I 1,· Qq@da ,,~U!lq oJ tra~a~ re~16u qu" lO ClOltbrafi, l~
insifitas, amigo MI~tral. Hay eo-, ci6n del eompR.ftero Gómez. . .
~l!Pera.mos que lo mts pl'OBto
~e~gQ que ª,v~~ el Qfnero a d8ll~ (In JIlI ~Abl'JqH qQ llj,- l1\l~e y 'mocJia de III '9C~-. eA
D D JII
S t. aas '!'i~taDgibléBl-'~ "sagradas", 6." Nombramieato ~G un poSible P!lsa~ per el' lluevo
-¡bteJ\ earQ cQ~ra el lnterés!- driUoe y cerAmicu Q I@er$l. -=1 .ltio de C9.tUlll~re. ~l'fL tR.... ~
q~e ~o se púede&tocar. 8i ineal'. ~QeDlpaftere para la~ OoJnia1ón 1'0--' ~omicUio social, sito en 1& calle
p!U'3 P~Q 4e jorna,les, exige CQ2.· QuQ(1a h:tlpllUlta.O el tra- tar ~ lUI\lUto dJ gl'Q tnterQ.
VU~STí;\O ÚNICO PUR.
famos ' tU3 razones caol'lls otr.a ' 'Y1sora de euentas.
~rlanQll1a, d7 (Bar Esquerra).
lllQ p,raJ;\t1¡¡, al !4-un lciplo, que bajo a jonaal a parti.. del dI.. 1,5 - La Comisión. .
GANtE D~8E SER EL
vez enredado en las mallu ' es- ' 'T.. Estudio de nueva. modalt- '
~¡¡t, vqtl; \m pr~puesto P(!.f8. del mea ~ cursQ eQ tQ4lq t a s .
FaMOSO'
' pesas 'de eso que' llamaD.Jley. Ya '4,a.d de cotisa.ción. J!lBtrqcturaciÓD ·"";U';-"'''''=L',",'-~-'.",,,~---.,,,,,,,,,,,,,
, ..,.,- ~tl'- tr~lmJQ de mu~qq, m~ Q~- fe,briQaB de ladrillos y cor4lDi~
.
veDdtán UempoÍs mejorea.. 'fu. 'de ~coiones. ,
A
\IIJIlc;1 ~~ p~tM.
6!l geaerall
,..-,La SeQQ16~ ~,,~ de ~QriAlGO... DI ,.....
tuiO y .A.rl~ulB .. l'etll'&l'in 4eÍ -, 6 • ~ eueata· c,te la actua~ T 1 1'1 CA ~ l . IV
H4l~n" veraJul ,sc~~tIHJe lo
y PIÜ'& que . CJOIIIte 8rQIU\oa U8l'OI 110 Barcelctll-.
'
IIVALLVERoll"
tlngládo ' da 1& laNa. Otl'08 ooU- 'cl~ dW'&llte la cl.....UI'a-del 8[n..
qu,~ ¡COrCEl 11e; eat~ .fUJUJlto IRlce- laa·, PJ<eSUltu balea en ~"Jo-.
.Nota. _ ~ buea han !ddo
puh·.el tlnsladol · Quid 'nan dIcato.
.... UD . enw iIlvo1uatario
duo .
na hoy, dia 12 de Junio Qe·Ul1. vulnera4as por \ la Pa.troíiaI,
por razo0811 ,«Je eeonomis,
mellos t&rA.ntes. mepeNmoa.
.9.°, ~bl. . , <!tI PVO tor- .oeastaba. GJl_ el ..-crutlJUo para
'. l~capnct!1ac! del Munic1ptoilOr
(Hay t,.. a¡UQI qQÍ ~_ , '-FOvE\Qlwldo~ e1 tra,tQ 4,1;\ ',,'VO!8uavldad.yexc~leritepaladar
Manda otra C!OA.'
. - lOe.
'
.• • l ' . '
_'_4, el nombramiento de ~tor de
~p. llld,() ,1 dudaBa l;meoa te pqr tu d!~ ~. UQ() '''''' c:\lue que otollC~ el ¡o~l'D84or civil
.Si !lO lQ hp.11AI~ eq Vuestra
'.
-'
10. - Convel1leDl'1a dt · VQ\O' 'SOLIDARIDAD OBRERA, que
otro. ~ d1a , Slue .tranaO\.l~, wr filJ ' flWpo , ~, CQII~ de la proVtncla a toda. 1& petralQCltl!~4 ~e~~Lo ª-~...
i1 . '
••• "
~. , ¡ ,ptopoiiciotuU.
. -el S~diQII.tQ d~.umoU vot.¡lba.
.. ft.C4l!q~a i;D~ qntre !p8 t~~- (1i*c1óD ~riUerN) el.. JMNtJq- ~ 'A,tá1qa. QPI& , . . IUIIO~ , " ....
.el~ y ~ o;¡
. Oú ~~.~ ~Q •• ~ tu
il.!; líf$lQ de 1I0~ -el.... 'I i ~ 'AW,t , c
Q ~ . . . .dad
~Ol'ell la ·.\SOIpecJ1tl, Il:cVrca .'le ·81 y !tU Bi4to, ,GJIf¡mO iP.~ DO eatAmclI ~ ~ .
. ~aArua~ g~tls
":f!2~ q~-LnQ " IIJI\~~ 81 · pleado de 8ecre~ A\1'\b\loto- '41.1$1) ~~1UQI.~,~ -~ faWr-de
fu aWens fn~\l~c~o1'\!8 que Con -dc ':HadfU1oJioJ d,
v '.ut ea Q"A "_'1
~......
1:'.~d n·.n~a. .
,o ~ .... cmr....ico, qqQ cle\lé~q,s 'ae~ ~ ~ 'f dJU'&91~ del 'l\. I'q~. ~ esta iéctIfl11l1dGr. a c:;t,e Ccl~c~ áDima a por 4uJ RAlo . ~ 'Qc:JVtruca1$r ....,...-blUdidd::s~lo~· I.'U-.
-~_.I-"IlI48 , fijJ.1' '11P....tonel' po~ -enc~¡ de cvJo.
.
#l~.J*ra ~clOa di ~s
o\ltllrv concejo.
·
-' di BI.rcGloa.a l tUi ~).•t
pua: .....
o.~•. •em.A~.&9.I~.,.hP.J..le.~.IO.q.eslli todo. Pua por RedacclÓD V ~- . 12, RUta¡'Qll y Pntl'Ul~
~trOI _ v.JJIaOlL-D eo.
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¡.UNA VICTIMA MAS!

Es p.referible que .iga . viajando

. Ua. dad. '6g1ea

Las advertencias a loe ~biernos !!e verificán. siempre por me. Madrid, 13. - Se reuni6 el Después de .matarlo quierea
·Maiirld, 13. - Noticias reclbldaa hoy cUcen que' don Franeladio de impulsos espontáneos, que la ·mirada perspicaz dc la com- Tribun8J que ha de juzgar las
salvarle la vida
co Cambó ha salido de Paris,
responsa.bilidades derivadas de la
P rensi6n tiene e! deber de estudiar con tm:nplanza.
1
. Dictadura, para proceder a su .
con dirección a Trieste, donde
..
Madrid, 18. _ Esta tarde, en embarcará a bordo del yate de
Los sucesoS de Villa de Don Fadrique. como los muc lOS a~- constitución.
cidos durante la época relativamente corta del mando ~ublicano,
Se acordó nombrar presidente la Cárcel Modelo, se ha desarro- su propiedad para hacer un cru;;on la exnresión viva de la soberana voluntad y los inequivocos al 8cñDí' ·~?ranchy Roca; l:lecreta.- llado un suceso que costó la vi- cero por el Mediterráneo.
sentimientos de 13 gran mayoria de un pueblo que no pucden ser rio, al s ef10r Mirasol, y ponente, da a un recluso.
Ha. a.bandonado definitivamentratados con la ligereza imperdonable con que se procede en cual- al sefior Puig d' Asprer.
Este se asomó a la ventana de ' te el piso que tenia en el Qua!
Sevilla, 18. - El gobernador
quier algarada caprichosa.
la celda, cosa que está. terminan- d'Orsay.
Después de su crucero mar!- civil ha facilitado una nota, en la
á.n1m
d
t
t
no
U
·
.•
b
l
"
temente
prohibida.
Apartarse de esa serena y ccu
e con uc a, arras ra.,
¿ n mlr O aoco.
El centinela del 3ervicio exte- timo s~ reintegrará. a Espafta. y que dice que parecen exilltir prosálo al acrecentamiento de rencores y odios a cumulados, sino a las
rior de la ronda Invitó al reclu- en septiembre estará en San Se- pósitos de ' dudoso origen. de esinevitables, a la par que dolorosas, repeticiones. La mano dura,
Madrid, 13. - Preguntado el so a que se retirara: y como éste bastlán.
pecular sobre el exacto cumplilos variados resortes de que los Estados modernos disponen para alcalde de Ba.rcelona, doctor no le hiciera C8.50, el centinela
A primeros de octubre llegará miento de las bases de trabajo,
contener y reprimir los conatos que se inician en lo~ comienzos Aguadé, sobre el caso del inge- dió aviso al sargento. ·
a Madrid, no sin antes visitar mediante la. opos!ci6n a! fmciode la gestación . de grande3 convulsiones, no· interrumpen ni men- niéro seftor Bolligas, que dirigió
Este también pidió al recluso 5U residencia de Barcelona.
na.mlento de las máquinas trillatodas 18.5 instalaciones de lurnlti
d 1
t
doras.
'
g uan su ritmo,_ al contrarIo, lo aceleran.
.
.
notecnia de la Exposición de Bar- que se re rar a e a ven ana, y,
Anuncia no llallarse , dispuesto
Podem.os 5enalar que la cordura y la translgenCla, anote las de- celo"a y de quien se dice que no como tampoco a~cediera, ordenó Las tragedias de una melena
a consentir que ni los ob!'eros ni
soldado
di3parara.
mandas Justificadas con exceso, han entregado e! lenIti~o repa- cobro ni un solo céntimo ni gra- · al Este
hizoque
fuego
contra el re.los patronos cometan infracción
Madrid, 13. ...!- Ante el juez alguna sobre este punto. .
radO,l' que exige el paso de 18.5. transformaciones ?rogreSlv~, que tific~clones por esos . trabajos, ha .cluso, que cayó hendo dentro
.del distrito del Centro ha comjamas en la ruta de la Humamdad pudieron ser lUterrumpldas.
manifestado que Ignoraba la . de su celda..
Los l1l8.nejos qu~ se intentan
Es de incapaces: es de incompetentes, la pretensión suicida: de tramit~ción del ~unto~ ,?a que
Acudieron rápidamente a pres- parecido esta tarde el diputado son 108 llltimos exteriores de los
torturár al pais con la descabellada intención de que renuncie, a la . dependl3. de la ExposIcIón. .
tarle auxilio los oficiales de' la a Cortes don Ventura Gassol, agitadores profesionales q u e,
quien relató con todo detalle la atentos a su medro . pe~onal, tii uerza a lo que su existencia solicita perentoriamente para sal\'al'SC.
Al Ifegar a Barceláon~ lo d~s- Prisión, pero cuando acudieron forma.
en ·que se realizó la agre•
.
.
.
.
tudiara
y
lo
resolver
lUme
la1
1
h
bl
t
ranizan a los honrados elemenTorpeza trrus torpeza, la actuaClón del Gobierno faclhta y crea.
e rec uso El a muer o.
, si6n de que fué objeto en un tos
.
.
~--te tamente.
trabajadores.
por cerrarse en ab6oluto a toda conceSIón, el aumento cona ........ .
céntrico hotel.
Este es un · Dial procedimiento
de trágicos incidentes, que harán tambalear los medios represivos
¿ Responsabilidades al contraNo ha a.portado n~ nuevo
para normalizar la vf..da de los
Total, nada
dato referente a este asunto.
basta culminar en probables fechas memorables, que no podrán,
to
de
la
·
TelefóDica?
i
HabreParece· ser, sin embargo, que Sindicatos, antes temidos y hoy
:¡egún costumbre, ser aplicadas en la cuenta oe imaginarios agiMadrid, 13. - Parece que la mos de eaperar .eptados! se le presentó una fotografta de odiados por sus mismos afiliatadores.
fórmula acordada por el GobierJosé Blanes, que el señor .Gas- dos. que frecuentemente acuden
El desgaste de los recu!'50S cxtremos es sintomü,tico, y [liendo no en la parte del Estatuto reeol reconoció como la de uno a la. autoridad gubernativa para
enemigos ISinceros. advertimos que la ruta seguida hasta el pre- ferente al orden público, se ajus-, . Madrid. 13. - Esta. tarde cir- de los individuos que le injurió. que 108 mantenga. cla.usurados.
culó la noticia de que la semaAconseja el gobernador a los
sente en las distintas Villa de Don Fadrlque de España. deben tará. a las siguientes normas:
Esta tarde, después de las seis,
na. próxima la Comisión de ResEl Estado mantendrá. en ca- ponsabilidades entregará. los dic- el juez se personó en PriBion~s dirigentes de los . Sindicatos que
terminar.
quieran continuar por el caNo atender més que a la. 30berbia y al egoismo, es una ceguera taluña los servicios de alta po- tamenes relativos a la Telefóni- Militares, donde también com- no
licia, la misión interregional y ca, Ferrocilrril Ontaneda-\,;alata- pareció el sefior Gassol, con pro- mino de violencia, para que los
y una peligrosa crueldad.
la de fronteras y trenea.
pósito de realizar una diligen- obreros puedan trabajar en pro
yud y Banco de Crédito Local.
, La. Generalidad· tendrá. a :lU
cia
cODsi3tente en el reconoci- . de sus' justas demandas, y paUn diputado rogó a. loa perlo- .
cargo los servicios de orden pú- distas que hicieran constar que miento de dos de los detenidos ra que los logreros pierdan su
tenebroso p'restlgio.
.
blico interior.
en el caso de , que dictamen se p.or este suceso.
TetmiDa diciendo la nota. que
Se creará una Junta de orden presente con algún retraso, no 10
la recolección se desenvuelve y
público que rcgulará las rela- ·atribuyan a otras causas que a.
Una broma reaccionaria
concluirá normalmente, pero rec!bnes entre la Generalidad y él 18.5 puramente llevaderas y 16glcuerda. lu órdenes severísimas
L3Ji impresiones extra!das de lu llltimas noticlas confirman Estado en esta materia.
Ca.3.
Oviedo, 13. - Comunican de que tienen dadas a la--Guardia
las suposiciones atinadlelmas que hacíamos ayer, con referencia
Esta Junta estará. integrada
Norefia.
que un transformador civil, para garantizar 188 perso_
a la continuación del viejo ~tema de que la verdadera. Cámara. no por representantes del Estado y
¿Una couspiración?
eléctrico fué derribado por la ex- nas, las propiedades y la maquies la que funciona normalmente a la vista del pals, ' sino en los de la Generalidad.
plosión de tres cartuchos colo- naria.
El Estado podrá_intervenir PR:despachos y pasillos.
Madrid,
1~. Los
radicales,
El gObernador dijo a los pera mantener el orden público en a las once de la noche, se reunie- cados con el propósito de volarLa duración anormal de la rell!!ión del .C oneejo de ministres Catal'lfia
riodistas que lSe halla dispuesto
siempre que lo consi- ron en 18, Sección segunda. del 10.
hastE!. 1& madrugada, las reuniones precipitadas de dete!'mlnadu dere c·o nveniente y, en caso de
a multar a los patronos que conminorias, y los constantes visiteos recíprocos anuncian la prepa.- declaración de estado de gue- Congreso, sin que se Sepan los
sientan coacciones de los delegraves incidentes de gados
del Sindicato, los cuales
ración secreta de la concllmentación que ha de ser servida. en las rra, las fuerzas y servicios de motivos de esta reuni6n inesperada..
entran en los establecimientos,
Esquerrlt
"
f uturas sesiones, si el tiempo 10 permite.
orden ptlbllco de la región a,!ltó~ur~~, 13. Ayer noche se obligando a cotizar a los afiliaY, mientras, se continúa entreteniendo el forzoso trallscurrir noma se regularán por las disdos.
'"
de las horas .c on el problem1!-t faijado de aJitemano: de la. TrMat- posicionel? d~ la ley ~e .o!deb pú- .Que paguea... .y. deslJ.'lés, que
Agregó que en .el pueblo- de
'cometió un atraco que eatá. sienblico.
'
.
sig.ñ
jugandó
.
.
~:
..
ImW:a.,: para solaz dE pa rlamentaríos incip!entcs- o··aburridos.
Aznalcóllar fueron .hallados en
do com-e~(1i8imo.
Labores perentorias, apremia.ntes, urgentisim8.5, no se "islúmDon Juan Benito Esquerra, de unos sembrados varios aparatos
18. - Durante la. no- 61 afios, duefio de varias carne- colocados para producir el incenbran, después de quince meses de charloteo insustancial y anoBravatas que. caUlla risa .cheMadrid,
pasada la Policla sorprendió, cerias de Burgos, se retiraba. a
dino. Apartarse de la realidad, que cap sus fuertes aldabonazos
Madrid, 13. - A última hora en el Circulo de Actores, de la su domicilio con la recaudación
pretende hacerse oir, es tanto como decidirse a mantener una labor
. de la tarde, los periodistas ha- Plaza de Santa Ana, una parti- del dia. Al llegar al chalet que Los soldados comprendeD su
partidista, y por lo tanto, parcial.
blaron con el jefe de la "Esque- da. de bacarat, en la. que toma- posee en la. calle del Molinillo,
Seria más digno y franco presentarse decididamente al des- rra",
deber .
en uno de ]os escritorios ban parte 18 individuos.
acompañado de ;>\1 esposa. dofia.
Dudo y pre·s cindir de discusiones, pr~yectos, leYel!, decretos, estu- del Congreso, cuando estaba. reLa. Policía. se incautó de un Estéfana González Garc[a, de 58
dios, Estatutos y demás innÜJnera gama que completa e! espeso pasando unas cuartillas que le cajón con cuatro naipes, fichas y a1\os, en un coche de punto, y al
Bruselas, 13. - A pesar de
';elo que se utiliza para ocultar el tinglado de la fan!a.
ha pedido un periódico de la ma- dinero.
que la huelga :;e ha extendido
descender
del
vebículo,
un
indi'ro dos los detenidos fueron
Se ahorraria bastante traba.jo inútil y se contemplaría al dicta- ñana, sobre el problema. de Caque alli se encontraba pa- a los distritos de Séraing. Lieconducidos a. la Dirección Gene- viduo
dor cara a cara. Es más que posible que se percibiesen con elló talufla.
seando le at'relJéttó una cesta ja y AIDberes, la situación está
ral
de
Seguridad,
donde
el
jefe
Se le preguntó qué le parecia.
que contenta lmas 5,000 pesetas. mucho más calmada hoy que en
Indudables beneficios. La propuesta entendemos que es muy digna.
la. fórmula publicada por un pe- superior de 1"o11c[8., seflor Ara- El m a rido, que bajaba del veb[- las últimas 24: hora3. No 3e han
de. aceptación.
It
riódico, con carácter oficíoso, gonés, dispuso que fueran al culo tra.s de su mujer, salió en r.egistrado durante el dfa de boy
respecto. a varios puntos de la Juzgado de guardia..
colisiones entre los huelguistas
Parece ser que !!le impondr! perseeueión del ladrón, pero y la. fuerza públka, y se afirma
ponencia del Gobierno en mateotr08
dos
o
tree
sujetos
a11l
aposria de Esta.tutos y. sus impresio- una multa .de 500 pesetas a. la tados disparnron contra él sus que en algunas poblaciones la
Directiva del Circulo, 100 pesetropa fraternizaba con los huelPreoeuplltiftDts por un drama Consejos de un vecino peli- nes acerca. de las derivaciones tas
a cada uno de los jugadore!! pistolas, hiriéndole y hac;iéndole guistas.
del discurso del sefior . Lerroux.
caer
a.
tierra.
Fué
conducido
a
fitücio
groso
El seAor Companys respondió: y la clausura del Centro, inde- la Casa. de Socorro, donde se le
La Imprel!lión generru es que la
- Voy a contestar a ustedes pendientemente de las sancione3 apreci6 una herida en el labio gran· ostentación de tuerzas que
M:adrid, 13. - El diputado caque
puedan
corresponder1es
por
Madrid, 13. - Continúan los en términos generales, con una
superior con alojamiento en el se· hizo, amedrantó a los hueltalán, seflor Llubi. ha manifes- comentarios de Prensa acerca de sola frase: Todo lo que está Ocu- la vía judicial.
maxilar derecho, de pronóstico guistas revolucionarios.
t.ado que el problema del Esta- los discursos del :señor LerrQux rriendo me parece muy mal. Me
grave. Ftté conducido al Hospif.uto ha entrado en la fa.se más en Zaragoza.
parece muy mel, no sólo en SUB Aseguramos que a los traba- tal provincial, donde se lc. ope!!lteresante.
•
"El Socialista" dice que ha de puntos aislados. sino én vo~
rará para extraerle el proyectil.
jadores no llegará nada
Las minorias obstruccionistas dar un consejo al jefe del parti- meno La. República ha perdido
Se ·ignoran quienes lIean los '
Bruselas, 18. - El Consejo
no tienen exacta. comprensión do r~dical y es que ponga. sus . sus esencias liberales. Antes,
Madrid, 14. - La. Comisión de autores.
nacional del Partido Socialista
del problema, y su proceder, ha puntos de vista en el Parlamennosotros es~bamos frente a la Presidencia, ha acordado abrir
ha sido convocado para. el viercres,do el problema anticatalan. to.
"Lliga", que decia: "¿.Espafia?
nes para decidir finalmente la
. informaclÓD oral sobre el pro¿Se
cobrarán?
Ahora las derechas de Catalu¿Monalquia?
¡Catalufla!".
y
yecto
de
ley
relativo
a
la
fijacuesllón
de la.. huelga. Parece, de
ñ!!. harán de esto bandera poliCiudad Real, 13. - El gober- todas ·maner'8.s, que la cuestión
Uca, si los pa.rtidos republica- El dilDnulo es la virtud de la nosotros declamos solamente: ción del destiDo que se dará. a.
"¡Repúblical". Ahora. resulta que .-los bienes de la extinguida Com- nador ha impuesto multas de 25 se halla. en vias de solución, ya
:lOS no ponen freno para .evitarcon sólo este concepto que de- paflia de Jesús.
prudencia
y 500 pesetas a ocho propietarios que anoche se llegó a una espe10.
fendemos ocurren cosas que, reEsta información comenzará de la provincia, que no cumplen cie de compromiao temporal, por
Creo que esta cuestión del Es- , Madrid, 13. - El interés de pito, e p~recen muy mal.
hoy y a ella podráÍl acudir las las bases de trabajo en el cam- el que patronoa y obreros fijatatuto debe despejarse por com- los periodistas ascstaba a cono- .
- ¿!3e refiere pri~clp!l.lmente . personas' que soliciten ser oidas. po.
ron unos salarios provisionales
pleto.'
cer la. parte política de! Consejo a la forn;lltla de enseDB:nza y oro. ' Serán llaniadas a informar por
que l'egirian hasta el 1 de noSi no 10 hacen el Gobierno y que tetmiDó ayer de madruga- den público ~ue ~e indica en ·es- riguroso orden de prelación de
viembre. Durante este plazo de
Lerroux, deben hacerlo 19l1 catar da. I
Cuando ao se veace hay que tiempo habrá tiempo para diste suelto oficIoso.
.
IIUS respectivas instancias.
" nes.
.
- Me ~etiero a. eso y a todo ' Ha de advertirse que la duraA ' pesar de las manifesta.eio.·
cutir todu las propoeiclones y
esperar el enaaiamiento
nes que hicieron 108 sefiores Gl- lo demás, pues SI esto me pa- ción de . cada informe no podrá.
demandas de los mineros, yenLargo Caballero y Aza1\a, rece mal, lo de Hacienda y Jus- exceder de ·quince minutos. .
. Hay acuerdos que exigen pre- ral,
Alclizar de San Juan, lS.-El tretanto podrá normalizarse la
no se pedia creer, que reunido8 tlcla me parece peor.
Juzgado Instructor de la causa l'loluc!ón.
Al
decirle
los
periodistu
que
gente se · divierte
vias condiciones. La C. N. T. los mini8troB en circunstancias comprendlan la. situación en que
que se sigue por tos I!lUcesos recomo · las actuales, y en la misgistrados en Villa de Don Fa- El
se
encuentran
los
diputados
de
último resuno fraclsa
ma Cámara, eludieran una delles llJ) hueso duro
Madrid, 18. - En el minlste- drique, prosigue con todo empeberación sobre los debates parla- la "Esquerra" que, o tienen que rio de Estado se ha facilitado .!io las diligencias, realizando una,
ced~r a las rest~cciones que imMadrid, 13. - El Gobierno ru- me~tarios .
Bruselas, 18. - El Gabinete
pone el ambiénte que hay en tor- una nota ampliando las referen- labor verdaderamente abruma!'lO no ha dado todavia por !:P.rHay que sup~ner que, a pe- no del Estatuto, o tienen que cias telegr8.flcas ya pUbl\cad,a s dora, dado el elevado nOmero de h a aprobado un proyecto de ley
minadas sus gestiones en bus- sa!' de laa negativlUl, se ocupaacerca. de las -fiestas de 19s "so- detenidos y la diversidad de car- concediendo extraordinarios poca de llegar a un concierto para ron de dicha cuestión. También adoptar una a ctitud violenta. o kols" checoesl,?vacoB, que han te- gos que contra los mismos se deres ~ rey Alberto, con motivo
la compra de diversas mercan- se cree que los ministros trata- de franca rebeldla ante todo pa- nido lugar en Praga.
van acumulando. Se han dictado de la critica Illtuaclón financiedas en Espa1\a. Las últimas ges- ron preferentemente de la fór- ra no perder su prestigio en Ca- . Los representantes cspa1\olee por el juez de Instrucción de ra.
talufia,
el
aefior
Companyis
contiones realizadas ~ han referi- milla ya ultimada sobre el profueron obsequiados . con diversos Quintanar de la Orden, seflor
Esta noticia ha causado una
do a la compra de corchos y blema de la ' justicia en Catalu- testó:
agasajos, pronunciando en uno Soler, hasta el momento presen- enorme
Algo
hay
de
eso.
~
' seneaclón en todo el
productos siderurgicos.
de
ellos
,
un'
discurso
el
,
concejal
te,
nueve
autos
de
,rocesamlentia, lo que quiere decir que ya ha
pais,
y
se Interpreta como forJúadrilefío, se110r A'l'auz, y ott'Os to y pr1sJ6n sin fis.nza. De estos mando parte
.. Estas gestiones las han reali- sido fijado el criterio definitivo
y mendo el princirepresentantes.
d
d
11
h
id
t
1
ULdo a base de un crédito no acerca de las conceSIones que en
El páJaM:o le extiende
El coro de maestros morabos
OB e e os an s o 90 n ra e pio de un proyecto del primer
muy largo y teniendo como pun- este orden pueden haceree a la
;
médiéo comunista, don CayetaReuldD de implantar
to de partidll la utiliZación de la :egión áutónoma. .
Madrid, 18. - El seflor Gue- dió un concierto en la Gran Sa- no BoUvar Eecribano, y 'c ontra min1I!Itm
una
dictadura.
Campsa, como desconta,d ora de
También es de 8uponer que los na del Rlo fué , interrogado por 'la de la Bolsa,. e;lecutaDdo Y" can- .Tomlls Maquedá, ' que desempe:ran prollto Clomo se ha sabido
los efectos comerciales.
el Himno. de Riego, en es- fta el juzgado municipal. Ambos
ministros cambiaron impresiones los periodistas y dij.o que el. se- tando
patlol. : ' .
.
que el Gabinete babIa aprobado
Inyltado a 1&, fiesta por el mi- fueron detenidos en los primeros este proyecto de ley; los jefea de
sobre 108 plazos p8.1'll. terminar . fiar Lerroux seguramente no
nillterio de HIgiene de Checoes- momentos y trasladadOs a la
discusión , de los proyectos Abordarla' el deba'te polltlco.
A última hora se eatenderÁn la
los parttdOl!l poUtlcos, de...
/-Puea. tampoco ·.1o abol'!1ar4 Jov~w.. ulsijó ,el dootor. Mar~. cárcel de Quintanar, donde se todoll
pendientes de la C4mara..
de la derecha a la extrema izel
Gobierno
~
dijeron
101
perioflón;que
fué
objeto
de
lás
mayoencuentran
todavfa..
De plantearse el debate pollMadrid, 13. - Se reuntó la mi- socialistas, clericales,
$teDclones y d 1
_,lO.
Los otros autos de procesa- quierda
noria radical socialista en una~ Uco, sera hoy, jueves, durante la dietas.
criaUanoa-demócratas y U~ra
ElÍtOílces,
agl14rj:laremos
·rea
des
1
e
aa
..."..
'
miento
lo
han
sido
contra
revoldiscusión del Estatuto.
de las. Secciones del Congreso.
respondi6 el sefl~r Guerra·, del 'gran es testimonios de ' Bfec~o.
t0808 BCusados de una participa- les - asl como el presidente de)
Según referencias que hemos
r
ruo.
.
d
1
D
ción
activa '00 el tiroteo mante- Senado, ell representación de touodido obtener, los radicales 110- ¡Hay que
Es
que
·usÍ.ectes
..:...
indicó
un
La
petición
e
roder
ha
.ido
nido
por ell08 contra la Guar- do el Senado, se han entrevistado
ser
prudentes!
ciallstas mantienen como ponenperiodista - , ¡;en JDU gJJberna- siempre coutitaciou.l , y... dla civil y por el corte de lu con' el presidente del Gobierno,
cia la enmienda del sef10r Gom4M, ReuJdn, expredhdole BU en.
Madrid,
13.
~terrogado el mentales que el Gp.bie!po.
' , ) f
lineas' telefónlC8ll.
riz . a la cuestión de jusUcla del seftor L)uhi, 'e n los paailJos de
tera opolición al proyecto de ley
El
sellar
Guerra
del
Rfo
ré8Madrid,
13
•
..:l'El'
Debate"
dtEi
Juzgado
ha
ordenado
a
la
Estatuto de Catalufla.
la Cámara,- qult6 toda im.p ortan- pondl6:
,
-'
, 'ce que 'es perfectáJñente const!- 'Direcclón General de Seguridad e~ cueatlón.
De ser esto cierto, estarlan en' da a ·la conversación que BOstU-Eso
se
debe
siD
duda
a
que
' tucloDlll 1& apel&ctón· del seftor 'la buaca y oaptura del oomuDespu6s de una entrevlllta
patente contradicción con 10 vo anoche con el seflor Camer.
el seflo~ · AIIa.8a haDIa aieto ante. Lerroux al jefe de Estadp f!'ell- ' nlsta Lula CJcuende.a. al que se muy extenaa con dichas peraonaacordado ~o:" 108 catalaDea y 1011
No negó, en cambio, lID ' 1m- retormlata y nosotroe repubUca- , te al ..pat'~ameJlto , 1. el' ~bler- ' coll8idertL dlNctor prlDc1pa1 del Udade8. Ji. RenI$ ha retirado
wcialiatas ..
l'resl6n peabIi1~ .' .
noa de .t.ID¡I,I'O. ,.
.
DO. .
, •. .
moYImJeDto.
&- •
.JulIneDte '" P.rOl'lO....

Para aeallar eon los agitadores seré. lOelor elDbargarles los bienes

!

.....

La sesión dé las Cortes

Lo.

.

••

:n

La

eros

dio de las mieses. En su COJ18&o
cuencia ha reiterado 188 órdenes
para que la. Guardia civD haga. '
uso eficaz de !as armas cuando
descubra incendiarios.
N . de ia R. - E~ ma4nt.i8ibls
que 8e hagan, por una a-u.t0rida4..
?llGnife8taciorres term.mante8 de
l.a existencia de agitadures profestmtales y que 'JI,() Be puedan
jamás tener 148 pruebas irr'efu,tables de que esos ejemplar63,
prod1'cto de u?ta i magjnaci6n _
veZe8ca, tienen 'Vida. real.
COI t8'Ídera~ f uera de la l6gica. i gualmente que los afiliados tiemb lel~ ClIIlte ~ /antas"!.aS y /leudan l-asnm e/'olf (1 80licUal' el apayo y p-rotección del
goberlladM, Ct«mldo p-ueden /ticUm,ente por si miamos toma~
Zas det61'mi nacbnes que ls8 00lI'Vengan. .
BUl'aa.s habtlidad-es que Tectrer_
dan otras época8 y qu.e pretendeR
alglOlos 81J, mmu;diata n~prod.uc
ción. Martí1te.z Anido hizo 680 Y
?luís.
La clatlAtum de Zoo Sindirot0.9
no l.a desea el tmba-jadol' ;anUÚl,
ptr.e8to que mta7tdq se halla f uncionan do determi na libremente
SIU! de8eros y Zoo pracRca, n,!) coa
la coacción de lós agitad.orei!3Ombras, MM oo,~ la coacción d,,"
recta de las a" toridade8.
Las am61l.a:za8, las repreaiottee
'Viol e11 tas y las crea.ciolr.e.s f ant á8Hca.s, 0 /& P"tt!11l4 abierta 001&
Zo8 sentim ie nt08 de un pueblo,
p-:Jdrán a·ceptarse como des68fJ&Tad~ recursos, pero nunCla como
8011tciÓIl apropiada y ju-.sta qua
parali ce la 'Viril prote8ta 4e
CIL{~n,to8 ¡'cclama /t la p6/'dida. :if0o
t i cia y el pan qua les f alta.
El progranw de Zo8 agita40res
y ba1UUdos con cGT'ltet, no O!>tl.quis ta, e:rpectadoTC8 ya. m go-

berltcro.01· d e Sevilla ace r tani meprocedienda 001& la S61I8ates
y la oordura .que S" delicada m;-

; 01'

sión precisa. Las d ictadlt7'a8 80!1
perjudicial6s.

¿ Cuáqto darían por el parla-

. mentario Unamuno 1
Londres, 13. - En subasta pOblica ha. sido vendido por· 49,350
libras, equivalentes a 5.000.000
de francos, el famoso ' caballo
"Solario"_

Los resultados de alguna iDterrupción de Pérez Madrigal
Paris, 13. - Comunican de
Saint-Gaudens que a las dos y.
veinte de la madrugada se dejÓ
sentir en las inmediaciones da
dicha ciudad una violenta sacu.
dida sismica de una duración de
cinco segundos.
Seis minutos más tarde se reglstl"Ó un nuevo temblor de tierra, acompafiado esta vez de intensos ruidos subter ráneos.
Los- dos temblores de tierra te.
ruan la dirección Norte-OesteSur.

Ya apareció aquello
París, 18. - A pesar de lu
continuas manifestaciones en
.París y Londres, desmintiendo
la existencia de un acuerdo secreta entre F rancia e Inglaterra
referente a las reparaciones, hoy.
ha sido puesto en claro, por unas
manifestaciones de Herriot.
El jefe del Gol:!ierno fraDc:U
ha recibido a loa representantes
de la Prensa, a los que ha declarado que esta noche será publlcado el texto de! "acuerdo con,
fldeneial" entre Francia e Inglaterra, que complementa el "gentleman'a agreement".
Las bases de este acuerdo ea
el compromiso mutuo por parte
de cada Gobierno, de conl5Ultar
al otro antes de tomar ntnguna
medida. de interés para. ambos
palses, o euya ejecución pUdiera
perjudicar su cooperac1Ó1l eco.
n6mica.
M. Herriot ha puesto de relieve que este pacto signlftca un
resurgimiento de la "entente COl'diale", ya' que a partll' de este
momento, ambos Gobierno. obra,..
r4n siempre de acuerdo, por lo
que se reftere a asuntos de inte.rés oom1ln.
Una de las inmediatas eonsecuenclu de este acuerdo. I18lii
,que In~terra no podrá llegar ~
ninguna, inteUgencla (!OIl los liletad08 Unidos sobre las deudae"
stn consultar a Francia, o vice.

versa.

A Ncibir illitniccioael
Ciudad del Vaticano, 11. - El
Papa ha recibido hoy POI' la ma,ftana. en la audiencia eapeclal, al
cardenal araoblspo de ~
na, mODaef\or Vida! y ' Barraquer
y a! oardeDal arzobispo de Inl¡¡a, IIlODIIeIlor mUQ.dalll
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·~BÓNI~A INTERNACIONAL
Loí difere'il~i feJi~efí68 fiue

wraOli aÍlare~er en a18iihéJi pliÍ-

t

•

r

•

terv~Dtorés 4e No GráDde do mis; milttares, exc~tó ia. de Rlo
SUl y M1na8 ~~s, que se dijo de Janelro; 'y 1111 l!lllfetes espe·apoyabQ.P el movttn!ento ,coDStl- raD la ordeD· de movWzación.
ttict6rutUilta, iiafi t;,;1égüffáCíó al
iJObi~i1i.o pb'bimC1ose iÍlcQiidicloSao Paulo, 18; - Los rebeliiiilliiente a sU 1adti.
des jusllifC8Ji
lñovtiíiieDto por
a1ü1iii l:ia1:s~r !Üf~tit¡ JUvtiÍ'- ~ hecho de nué Vargas .nrometió
"ériCliis ~iítre ~ geaerUl mger 1á: Vüeitá á íl cdilsut~Cl6DaOOad,
~pecto
él m~.ij~to . aé .~.a G~e~, .rré~" .~ érií Dó iá. '. órle én. Vi or•
a Ciertas acUyiiladej péJU- p AdeDilii, ~t MíDiátlrfo de i~
ttcas dé ios teiiiefites del ej6r- Guerra sólo ·strVe '-ara &.timeíicit6. .
.
tár ~i póder.
eiiViáíi~o a
.
.
ios Eátádciil iíiterveniofes imuta.~fo dé j&ííeiro¡ i~ ~ En !tor- rizados.
to Á1e~e se ha reéillitib üñ -'enL9s réb.eicies ' •tas .'{de¡¡, 1&
,saje radiotélegráfico, por.~qüe ciliíitsiÓn de~ Ífl1~ ifé ~¡ Güese sabe que el general Klüiges ri~ géñéraf CiliaoSQ, para dijo
~segiúoa qué. ~uchl:l.s cCijn~Í'~iñ~ nombratnie~tb Vargas Ílo contJdol¡ no han hecho lionor a su sultó la opli1Íófi .dé ios :E1irtadó's.
palabrá.
.
Los aer6planos del Gobierno
Sito Paulo, 13. ""'"' Se coD1ltriia
tilderal ílíüi obs@rvlid8 ijué el la noticia; po~ buen cOJíj:luctd, .de
movimiento rebelde no se extien- que ha dimitido el ibterven:tor
(fe. UIi tfíinhuilldaéj es absdlúta gqbeinariiental del. Estado tié
eH Rld GiliÍlae dd 5u1, sól)re cü- Minas, Geraes.
ciudad volaron los aeropl!i.rios rebeldes¡ éléjand6 caer mani~
fiestas tevoiucionárIOs; .

. ~ordia :; :M:~ptepéé

éaéiPin

movimtmt.a,.:6üeJ~

••• •

áJ

Brüsetás, ís:-:- Ei cb1i8ejcí gerieqll del Pattitto Obrero bélga,
'. ei dOitiJM N&éfo&í de la CÓ~ÓD 8iiiaté:8J ftoefali8tá se 1iim
reunido en asambleá getlétal, en
ia eua ileI PUeb1ó dé Biu!lelas
pafa ""miau 1& SituaCión ré~
&i1tiñu! de ii fiuélga en Iá.s di·
versas regto'íiéi! dtil páiS.

l
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~r11n. 13. ..... Se han praducldo nuevOlÍ dlstürbloé en esta'.
triúveraiaad, entre estudiantes
raciBtaa y reIDIbHCIIDOII. Ha terlido' que ürtérvetiii la PoUciá;
habiéndose acordado, p<tr parte
del claustra del centra do<:eDte;
la clausura del m18mo •
.
..
Durante la. noche; UDOS del!conocidos han arrancado las ciDtas can 1011 colorea nacioDálsocialistas que .habia en las coro",as depositadas el domingo milmo en ei monuinento ertgfdo a
lIi IIiemona de los estudilintes
aiemanes muertos en ia. batalla
de i.a:6gemark.
·

~

mms

1&

manifestaclÓD habf&

12,000

:PeraanM.

Numerosos oradOres hlUl totienen puntos coincidentes, por ser el producto natural de UD
mado la p8.lalira, aftruíIindo ~
tieélid díiico tjlie se vien~ g~stad66 aella~ tatgdli áftdi.
unanimidáo de todos los partiEl caso sorpierlaeiite de qué los trii.1lijaddm ae Bélgica, ftitidos ante las pretensiones . aledtatizadoe por ptci'pqandas eóDformiBtU ~ de caricter frlo, se
~e:nas y 1& 1i;rme vol~tad de los
hayan ieVittitaélo e'ií a{raBa jjtdteaiát, ante la Í!ÍltúaclóD kDgustiosa
polacoá de defendér. 1&s cl'l:Wsúque lea martiriza, en id6nticas próporcion08 que sus hermanos de
las del Tratado de VérsálIes.
Ei - -era,i Goe - i1rt residente
Btt8S püeD'i&, es tBü qUe 81«nI11Cáüvo/ trlia ábsolutá C?Oñfiriñag~ . *.. . rc __ p . .
La asamblea l1a condenado toéilSn de iá cb1néid~nciá. d~ asp1raclones qUe se éspa.rce ál liii¡iüJi;b
de ~a . ~CCI0!l p~la~ ~e IiL Fededas 18.s prdv.ocáélones COJnUDisqü~ lóS SufrüiiléDtdi irlipóiiefi.
..
raciÓÍl . ~ternacl~ d~ ~ comtas suscepíibl~ ile conducir a
. La tendencia hacia. ei maiitenifñieiito de tiui dlct8.dÜfaM, ~81;
bat~~tes, ü pronUncIadó tamacto!,' de . vi~I,encla, qu~ no. j)~e
bléa UD discurso.
m~ad&8 o no, y sil progresiÓn imitativa en té. cási tot~diid de
d~n hacer otra ~osa que desacre:aa sido votada, por la MimfiáiSes, il6S eÍltrega. descÍÜ"Dii.da el lirma e.'tclulÍlva y decisiva. que
di.t ar a la masa obrera.
bieS, una. moción, en la cua.l los
Abandonando la idea de üÍla.
ie tieIi idipeiidas a uúittBi cdñio re~rsO finál 108 defensores de los
ha:bitantes de Varsovia declaran
hileiga generál inmtidiáia. la
tiiteie'ses ,creadoS.
'
solemnemente que esM.n dUlpuesaSámbiea. li8. <Íecldluo hacer comEl de8a8oSiegó reüiañté es el flél rémjo 8e . l~ iDqÜ1@ttK!es que
Los nacioDaliStas acusai1 a lóS
prometer . a los obreros de ias républicaños dé ser 108 liütores tos 8; defender la Pomeralii&
~ totaÍinente en ias numerosas fálÍUlges dé desiiere6aotr~ .regiopes q1le no h8¡n ábañ- de esta ·'pÍ'tJf8ña.éfón", y es por hasta el tlltimo extremo.
dos. Aparecen inlIexibles en el áintifetité liÜi IWá.Pór8cl¡;tf~B, por
do~do . el trabajq .a no Jun~rse esta ciiüSá qiie Se han reprOduUiStaiites mAS .petsiSterltes, dé Un.a volunt8.il sb1lérana .íi~e téffifal movimiento, sino' con método cido los b:echo'! eIitre lós estu- En tedas partes se mueren
liará IJiip6ili~íiaó9é y qqe séilÍ estéril querer sujetar al ailtojo de
y disciplin~, sigu!en~)as órde- diantes.
iüldS seéto'i'eS en aéc&dencia piecipitada; hasta.· el presente prines.que ~ les ir~s~~ájl é\r~~
COI daees (j con anau
tuabDente y regula~~n~e deli¡rlegiad6s y f1.iértés, mü en ápanencia ya que én ~alldat1, par
BeiUii, 18. ....;; El periódico dé.beradas, en las aSambléas sindiComct ~ñ li edad mediá
•
'órtWia.
Los soeialiiÜs
enterezia cales soberanas.
mocratico "Gaceta de Francfort"
Él proéeso de ia fuerza seguirá. necesariamente Sü cúrsd hasta. . santd!l, ia. ~ Télegridlan ~e
Varsovia, lS. - En la plaza ha realizado en Bavient una deAlegre ql}e ida jéte~ de
m cercaiio .y rápido agotatiúentd. ,El. sigio {¡Ué vtv1fucis rjiéliaza Po'lto
Rtti ~riüItte dd Súl apoyan al ge- en prdtéget al capitalismo
Charleroi, 13. - Parece resta- Pilsudsld, de esta capital, se lia tenida encuesta acerca de la siáJitJguás lérltitUtles Y destruye en horiL,; íos mas resJstéñtes caSi:i~ nerat Vér~ali y qüe envía.n iiliá.
Liejs; iS; -;-' Coipd Djédt~a ~e blecida üt ésmuí éii esta región. desarrollado una enorme mani- tuación pallUca en dich!J estado,
i1fia lítie se- forjen; Póco tendféfubs que vivir para asiiitir coIÍio ac- l1flgttdá contra Sao Patflti.
comprobando que se está dessoUdariiiad, todos los obreros de El nAmero de detenciones prac- festación pati16tlca.
tores a 108 primeros y Üi4s tiiteresantes derrumbamientos
i .. •
Ía. eiiéncli. minera ·de i.iejit se ticidas
éBtos tüis, se
Doscientas organizaciones po- iüTollañdo tin intenso moVim:ieneleva 8. 246.
. :Río de JaÍle¡¡;o, 13. -"-" Eí Géi- declararon en huélga.
liUcas de todas las tendencias, to regionalista antihitleriaIÍo.
Hastli; áÍÍdra. no se tiéné notiEi pe·ti~ico "t;e Sbit", antin- rep!'~ntantes de la minoda is- que por aliora iíñicamente habierno féderai ha procedido .a
una movillzációñ lmportaiité de ~\a.. ae lutber ocúmdó incidente ela, por otra. paité, que M.
raelita. org~izaciones patrona- bla de federalismo, pero que es
tori, ínihistró de la inthistrtá, ha les y ol1reras, profes!otuües y de- susceptible de degenerar en UD
Siguen ' ¡as tuchas por la JlU- fiende la entrada. de Santos, . se ~topa::¡ e~ tÜg , de J~~ei.fo, . B:!0 ~uñ8. ' .
ha unido 8; los rebeldes, los ·CUI!- Grande do Súl y Bah!", . para
Ha'. cé~o el tribájO, eS#c~iil- ieé1l)~d9 a ids tias . procui-aqóres portivas, ex combatientes y re- movimiento netamente sep¡u:a¡iréiñáüi
I~S e~ti.D ni0l'~lliZ!Utd<1 ahora SUs prciceder .cdntra los re'beldeS de mente en las miDas dé éá.fli6'n gener8les, que hán cdinimicádo preseiitaéiánéS dé SdCiedades li- tista tan ptynto COJnO Hitler
efectivos m litares:
Sao Paulo.
·de serafilg.
ál iiiliiiSit8 sü "repon:' !labre la terarias y artísticas se han reuni- conquiste él Poder.
de iané1ro, 13. -:. Sé :hiin
El propio peri6<Hco asegura
tiiiit:a.melite ilis romas de cat- enc~es~ refererite 8J. compiot do para protestar contra el revi*
•
Por orden deí Gobierno han
repartido Qiiiis hOjás ciandé~t~
sionismo alemán y ~rcvoca- que la idea monárquica jamás
Rió de 5atieifoj :i:3.-- tKis üi- 1 sido cerradas todas ias acacie- b6n déOugrés-:M:amaYe, · Cón- coniurii8ia.'
jas suscritas pór un Partido
estuvo tan latente en Baviera
,
Jiain.adó .lpaUiistii.l', y áigtiño s.e
1
camo en el pre;¡~te, por lo que
liá. JUDtido ii. íos ofi.ci9.Ies dlirlliáda tendria de particul&r que
dentes que han mdo encarée1aen el caso de que loa liIfIeiiádOlÍ.
nos se a~erasen del Gobierno
Se han distribuidos armas endei fiéicH BáViéni se co1l5titutr~ ) o,s p~sanos.
.
.
yese en Monarquia independlebLos viéi(jEl 'y la cori'tiPélón ac- riMó eSpaftol; ibteDtaJído crear
. El Oobie.rn? federal ha. p'roceHan quedado derrotados en te, a fin de oponer un dique al
,Como estaba: antiócladb; se cé- ·tOl" Co!otne-t, Hel Blilqile Obrero
domiDlo nacional socta!ista. .y
un nuevo orgam$üio ií&ciOIial toda 1& linea.
~lao inme~atamente a aislar él lebró en Arbeca, el pasado do- .y nuestro camarada. M. Jiménez: tuales, desaparecidos en el poryenirj por set frut<l del desbara- ijüe .~~era detrampoun póUUm.j.ngd, die; · 10, la coritr~)Véfsia .1iü1énez;
combatir al dictadura centrali.
IDQvlmiento. . ~.
.
El fuerte de ltáipua, que de- PdbliC8; entte el éoD1uniStá Vii:El pueblo, durante todo el
ju~ sociBl preseD~e.
co 8.1 Partido OomilDista, cual
Antonio GoJlZ6lez L6pes
zadora.
estuvo animad~simo, esperando
El Comunismo Liberbp10 co- tü6 el Coliiit6 Nli.CktDaJ d., Réla hor~ e~ que el acto se cele»ró: ·~o . periodo de tra.Q.si~ para éODStruce!6n fráci8&tidó en SeVillegar a: lá. regeneracl6n huiñana, 11a. sus iriiibbUis maniobras· con-'
cinco de látarde. .
pa.f A el dlí'el!tOr geñ@,al .dé
.
.
;'vocanad llilli ctitiferen9ia 'y UD
Más de doscientds· trabajadores a la a~arguia.
de cercanos püebló~ acudieron
Todo esto tratadQ con la bre- CÓfigfeSo inAS taitle, tentientes '
. 'en camiofie~ y Dícicletáj¡.: _:G~ma- . v~d~~~_ ex, ig~il Jos cuarenta y Ir restar iuerzáS a · ía G. N. ·T.,
- ;j
rádas de Lérida <3erviá.; Gástel- CHicO üililiiitis.
iiiéffiiDeil(i;
.
O- .
.-.-~5
.-.8 U
daÍn, ,.Íun.etla, BpfjM..>l.~ta.ñéaá"
La Meá~. CO.n~c!e .~a¡ pálab~ a
C~m~ta la. Íllti~: ca~ de la
. ~. --"
Esplllga, Galba: '. GoUñes: ' Vinü- ·Colomer. ·
_.
, .,
Internacional Comunista ' a la
tÍ'eDtral
~
sell Vinl1ixa y :f;obla de ~iervOls.
Este eIQpie-za recppqcjenlio to- Sección .Espaflola, ..l.!?niéndolos
~
.
.~
.
.
Co10mer imp9De cón~ciiipéá: talmente la exp,dsici6n d~ dactrj- pOr ineptos revóiUclBtiaL.:5S que
.... - que empiece JirÍlénez JiiDéiiéz, .na. M~ p«:>r ~ cllD)ara~ .Jlu¡~- DO hablan: hecho mM que obs. A.'
Ma· l'la~.
por ~r quién en, ñas!lda. _~ec'ii!, i1ez ' Jiméilez, dicieD~o que á ~.I.Ia tacutiZar con su iabdr 'la mar~
-~
piaió la conhovérsl[ Cu~teJlta y no tiene nada que obje~r, ya q~e ch~ de fa orgaDizactaii y la re- A todos los Slndleatos .Y AtJPllJlael....
cinco ri$ltltos de eXP9sicion de ellos aspire iguaJmen~ á. ~ó, vólüeíón éspli.iiCilil.
Refiere su frácaSo en AJem.a Reglé.
Por orden de la. Dirección Qe- tos no solamente :se les mira y ldeás y veinte parítét[tiéS. y rec- 'pero qúe hay que discutir la forma Cie .llevarlo a la pi;áctiC{l;
bia y especialniente en Rusia.
iiéríil
Pfié!ónes, desiÍé hace al- éprl~epiUa tomo á villgares de- Hfieaclón p.ará. cada. . oraélot.
Jtménez Jiméiiéz. pide novenlilHabla de la conquista. del. E¡¡- Há:ce menci6n dé cuma son pertlefuPÓ-:Po~Qj por clert~, t~ricuei1te~ cb1Ílun~s, si qtié tíiHiCompafíeros: La infame re- que abruml\- a los tres JDinistroa
mhi~f9sj~?fa
exp<!sic::i?D.
dO~~~t:ado;
y sdsteJJer!o ·~á8~. q~~ la ségutdos Ida o~réros revolücÍo- presi6n desencÁden.a da. en nues- l!Oclalencbuftstas.
. ~¡. mcit~Cidaa Y. riiála.¡J éon~ bién est!ii soiiietia8ii al' mlanit>
Ciones .de la. -Cárcel de Sévli18, r~g¡mei:i careelariá y t!fi com ié- ilál y treinta pára répbca, y rue- revolución se efectüe en tedos 108 narios en la U. R. ::l. S., la escla- tia regI6n desde el adv~ñ~enAnte ello, el proletariado reha sido habilitado como ¡:¡rliifóI;l tá. promtsculdild éOlÍ toda ¿fase ga á. Cóiomer se exprése ~ii c~s- paises' y hitya tina .n iaypr ~r<!- Vitud cruel a qué ·estAD. somet!- to de la Repúbl1cá. !30cia.lfascis~á. v~~ucionarlo, consciente de la n;ti.teiIaño por no éntéilder él cata- dúcci6n y un mejoramiento rote- dos los t;,rabaj~dores. ~mando quc padecémos se !la a:gti_do sión histórica que inexorable¡,reventiva et· antilnlu DeDal del ·dÉ! .presos comiliies.
.
lectual y motal.
que· en RtiSi4, impera la flltima de tal manera en estos últimos mente ha de cumplir, de corresPheft:d ~ SárlÚl .Mafia. Nada · Pero a~ hay ml1s: (!se ·deje:iil- Jáft.
Se refiere ti; la revoltiéi&t ft!8ii, fase del ~'pitalismo: el c~ita- tiempos, que hace imposible el ponder con su desinteresado
Cólomer áéééde a. expreSáfse
~riein.os que ó1lj~r á ·est/;!.. dls- p1itf" y "r€éto" mrectdt . tiene
pdsiClOD, aunque la con~dei'a c.st1d'1eéido uli ' siSiéma ae' perio- ~? ~as!~l1~a! "peto ,~ó lós, n~~~~- pf~~ijtt:ndbia ~omo mo~eloi y al !iÜlo ainpl1fiéado/ eentralizád.o;
normal funcionamientt1 tllf llÚes= .apOyO moral y ecODÓmiCO para
eODlD8.te el plail quii1queDaJ;
ibas tUi tüEó perjüdicidl ·iJá'ra. '110, ID que áón á6iDéíidd€l tddós fa y ~eirlta minutos, respectiva.- p,aitIélo eóffiuillSta: corli6 lSi'ietítátras organizaciones. Las ~e- poder subvenir, a~que escasa. .
d6i' dli élla;
.
Bice ~úe .RUsia es un Estado rosas y continuas detencioD~s méJite, a IdB JíéceSidádes matemen!e. .
~i1ós p~sdS qdls pór ténéi' illis ·18§ pre-sbs que mgresáii ilñ 10. priflÜilillas .en sevilla se ven pR- sión, sin tneer en cuenfa para
.Pr_esta~~.:
léis .~omiliil.s~~~,
có'ffitiilte á loS áñittgtiietas, burocrátic(J; doMe la dict-adura qüe se Vieneñ pfácticaJído sm riales y jurídicas de los que por
ia.cHili ~ ia il~dá ecdiJ:óDíiéa y riada las condiCiones morales; fí- -!ae!n~~ Qyin. !ina ; , por lo~ .~a~- ftaCasó,ads sel!iffi a en ítália, ia se ejerce CODt~ el proletariado. causa que lo júStifique, los nu- defender sus Intereses de clase
jtil)fill él!! tás Dilmuts y de 18'. sa- sieas y pStcológ.1Cas de los n:ils9l!~~tas, ~ed~ , ~bld~! .~?I~rl~s MHí!iifiña Jj l1íspaftii.. y SUs c8ii€dmbate el Estado en todas merosos procesos que por su- se encuentran bajo la trágica
acto~ recomendando
, 6 t L"i· ;¡;'¡ .1lJ.J"''' 'f" ,. "1
' ."
tisfacélm! ~ . regdclje qUé. pl'odit- ·mos. Ese sistemlti, ceDocldo eJl el aBren
. .. el
·'t '-éi'
.. .. .... .~¡~ .. ,.la
..
comi
B.U\.1 ti" CUll m:ac <L, y t:: ca~o
sus formas; deIJ;lostraiido qse phe~tos delitos viénense }~eo~~ l' am~~ .qe u!iii. l~ge. cóndena.
ce vcr diariá.menté a títiieneH se argot pepiteiuii!ltid eoñ el HÓ~. ~~li'~~
l ·-en
. ..o'; .~. Fodrrel·cc·~.?'.ief~- de. Figols.
Estada y I:dbertad són mconípa.- !lo cóntra inoCentes campii.Mros,
Sellélarl6ad, só'Íide...>idad y soe. nor~ue e e. cont o~
.
'.
~ere !iills jir~ilte;
bre de régimen de celda, se apli- P.••0D• en\,lO
• - •• .. .. t:.
.' . • "l' , e"" .1,
Dice que los demas Estados ÜOieli pot i!er 8:ntagó~loos, .
tii!!Be creada tiña. ~e _~é ~ iidári~lid ieé~añ kls preSoS d6
SUi efii13af~b, t~iH!ui8§ t!l d@' ca dU11Wte quince dias a todos VerSl&,
y. conce en l~ pa aor.. Al ¡,"" 'ót .i/."";. ... 1" .. '6'l ül<U"'- 'liWa
'
m...Oíié la pSicoIO""'" del pu.e,; bIemas a. este COIDlM, qüé vese Afidilticm:i EXtiéfnadura.
citülIifaaü
Jiménez Jlliiéiiez.
uu,C ,e ..,..... l!' rev . c,~ e"t' ~A1'
f>&Q
~r de /letilliiciar P:aMicitmeiite los que ingresan. En esos quince
ESté etnlilézá'. liácfénao un ñolij. y . q~e. ésta'. ten_~rl.a n~~e~dad blÓ espa1i(j}j su drg8.niiación del impotente económicamente a ha-l
una !lene d@ atrop~6§ iiicaílii- dlas él pt~i!o. no puede fumarj' no pret\ffibillo histórico de l~ ?r\- de la ayuda comerclill de aqué- proletariado¡ 18. cií1tilrá (le éste, cer freJíte, en un sentido favoraI'li e •. r . B. lile
eables qu~ mseiUie .ééiméttendo ~eae et!critiir ni aun se le per- mera Internacional, smi lúé1i«S. Hos.
. A. Y E.
. que ' es riluy S\lperiot a la del ble, a lo~ mismos. .Por esta ra~ I
ü la Pi'llil&1 eeiMai del Püefl-o mite eomprar éon sü dinero niD~ sus tendencias interna!!; de la
s evilla, 4.:7~932.
Sita
lltS envidias, la. y,á11ida~. . pueblEi tuso t:uaiid.d intentó ha.- Eón fundamental, . los eompa:netIe Santa Maria, DO solanienté gane cláee de alimentos, Tado
ros presos en 1& región anda..:
para q~e sean del dom.lJtio pÍl- esto¡ a pel!!&t' de cobsiderarto 14- C. N. '1\ su efMewñ¡ Su historia el eg&ismd, qua se llévatan a la ·eei' su revo1Ucl6ií sócial tfaiCi6- luza, cuyo número pasa de 500,
revolucionaria,
su
presente,
cl
ñtieva;
secledad
par&
justüleát
el
nada.
p6i:
LenÜl
y
'Í'retSltl,
j¡
terblic<1¡ lilii6 pata ijiié ae!iii reca-' justo, anllilUmano .e impropio d~
porveIlÍf anáiquicd¡ etc.
'
Estado, ~ ter~ optando por iiili!a atlrmáIldo ij,tie erl ESpa- se encuentran sin medios para
~das POI: ~l nuevo direc;t9r ge- un régimen ,,¡..eral y democrá.tiSUB
feiViiidica.ei01lés
iniiiadill.lá
Uniflcii.ci6n del prbletáftado. 11a tiO liay tiiAs flietiá ptisiUva p~er soorellevár ia angustiosa.
n €ral de Pfisiónes, póf si las ig- eo, y que rechf!,zamos enér~icQ, ta.!I¡ 'líue ya. na son Jii la. eñtré~a
Toca
a JiméneZ Jiméiiez eon.:. . Y. rev~luéiot1atfa , que l~ Cot;.fe- y trá.gica situ~ci61i carcelaria.
del
nora;
mente; aun P9dti!! Ser aplicado de li!~ tierrlis Iti ios mtúilefplt1!!, /ñi:fiiit él tuniti de JO itllilutel!.
Por otra parte. los hogares y
déraci6n Nfl.clbiilil del .Trabajo,
Eñ -,. ,,"6. prlsiÓñ, por él oopri- ~ los que J.'a hubiesen sidp con~
I!US
familiares
pa~an
dias
de
e!a diCiendo qu~ ét fiolié ~n. la que ~abeÍl
168 óbrecíio éXé1üi!ivó dei uüevó illfeétór qelÍados y fues~á a cumplir eon- para que éstós lliS 1)a!iéti a. lós
la ~ ti --.' d·' ·- ~
.. .¡¡ ........ i- "'.... ros que realmente sténtan y hamllre y de miaerla; Y el doler
ADUlal Moñf6, ño Se permite la denal pero á . preriós preventivas, ' -Sindicat08 agricolas, . _.
..
;¡U'.. _~~p ... ~ q!le
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Dar el CIllh.,,~:la1 ~~~
1
1-i~ -ha, qulell dle6ttara sÓ." ilAe' 1'
, '::JI
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.
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Hoy, jl1eVe5, eeiebrará rc- npo qt~e todos' los asociados , y .m a "É! Sinox: li~re en el - omu-. ~ Neeeslua.1'
unión general ordinaria el Gr u- slmpatlZétea '&1 muuno h!U'~ Dtea:at) libert,"o
!
'
po A·r tistico "CQI'vaDt~s", baj? el acto de preaebc1a. ......i..i .tUDta..,--, • . ~Udo Que.
o. Ulltkl
;,
si"'uiente orden del dl:i.:
(o '".,
rels, os saluda anl1rqmcamente
1.· Lectura del acta anterior. La Comisión de Cultura de la 'la. Comisión Pro 9,Ul~ura."
. ' ,
.,
r
.
2.· Estado de cuentas y mar- . barriada de Gracia invita a to• • :-. )", ,¡
I}.~m~,. tos jbve~es' ciu~i iBu1! ., ~' Po; ~ creo en 1& DeGnIldes ~ T. L.&-8 ().
cl~a de la Entidad,
•
dos los trabaJadores a lá ..confemOl! ~:~Q1Cle Ila lUob& re..,. .~ urpnte de 1& ~ Viernes, 15, Debut, Debut de la gran
Colljdta
..
RmICII
rtt'fOlU del SoJo, tal'de. a .1u cinco ~ lDIIdIa ~
3,! Cuestiones dcl conserJe.
rencia que Íluifiliña., viernes, í i .
luolQ¡¡aria. y. de. amaaQlpaoI6n. ln- 'le, UD portAV.OII,de 'AUUtn. Jiede- TMtro ~JUu. 4. J(&4rlcl. con ..
!IOIIbe. • la8 d1elI 'Y medJa. GrandJollo
.!.. acnovaclén de cargos dc I las siete de la tarde, dara ' él
tegral del hombre , que propug- ra.ción Ibérica de Juventudes Llrevillta d09 veces centenaria
éxito de la comedia llrlca en 40a
Junta,
compañero . Parera en nucst ro
. ....
t ti '
~
na lOS pOstulAdoS tIe lIuesft O., ba~tarlas, muJ. fécll de Uavar Al ¡COIIIO ESTAN ~ IIv,._r actos Y cJnee cuadros, de !'arcu ' t
5.· Astl::J.tos generale:o
local social, Salmerón, 211,,1.",
·:!o.6:.e~( 'ItD~~ ....... , ; :. . ,an'-acióA ,.éIilQt,j~ral, ' dt cOOp", la prActica. podlendo .. oontribU- presentacl6n en Barcelona' de la veHerzeg
" ~, *
en la que tratará el siguiente
.:- -·t. '1" o\.l"ecl"DS '-:.... ~¡.
rar a esta ma~a obra de unid- ci'Í1 la .mátMt b_ p1'till.cn'- dette Tino de Jarque y la ttple ro. LAS lf0CJD8 DB C~
Hoy, jueves, a las nueve y tema: "Necesidad de impulsar
.:aUc VII. y VIIA, 87, ...... ,.'
ClIlt1Óft "l capacitación revolucio- dUU ,dill triuDfG eA to4ü laIí ccm- mica PUar Escuer. Debut en este
mcdia de la l!oohe, tendrá lugar íos principio. de la C. N . T. pp.ra
B " J: (; E L " JI " A
Hatia e ideo~ógica. de la juven- tléndAs.
~tro de Pepe Monca,.o • .Tullo ~
una conferencia cn el Ateneo anUlar ' l$s cdl.'rientes réfortnlstUd, en la medida de nuestraa
VéamOl, pUM, 06mCl. _ el Ni>
tro , l4arcellno onaat .
Cultura Social, ue San Adrián de tas".
"
!I ! ':
..... , flt/jrÍi8.A y aflril'til.t' IlUMftf!. bfli- clefitl! éoagrelb dllébra4j) bU
;5" EÓS (calle Farmin Galan, ' IlÚDada la impol'tancia de . la
n16n ai obj8~ dé qUe'la:F. 1, J. 1... Ujli~6.¡' repí'helltAcl61l mes ,. ....
P~O DE LA ~~A
:ncl'C 185). a cargo del compañc- misma, esperamos l1(1.réls acto
a · ' - sea. el, eriabl donde Be futldali lila tielegft.~lóliéa y treÜlta y élDco
CiU Ccimpama de :&mbW
r
m'ofesol' :?-Ia", imo Llorc;¡, el do presencia.
ilUev8.8 dóncleJ1dif1s anárqUicas adhÉ!~iones. Podtla, momentúleaGAIIBI
cllRÍ disertará sobre el tama "La
• • •
de la. generación actual, pujante, menté, Uraraie un periódico mell- ¡Pronto! ACóÍ1teelmlento art!stlco. C E L I A
c~cii1vj tud sexual de la mujer".
La Sección de Cultuf:l. de! SinInterpretando el deseo maili" diháin1ca., l'epresentaCI6n gétlui.. 3uál, hasta tanto ecl)n6micatft~ft- PresentaCI6n de la Gran CompafUa Hoy tarde, a 1u dnco: POI" p~
(,~L1eda;) in·...itli.dos todos los di cato Metahlrgico, pone en cO'- festado por los compil1i.eros de ll& del espltitu aetivi.~ del J!u'e- te hIlbtando, n~ dééenvolYl6ta.- ~lrlcá. 4e Teatro Cubano. de José ra v~ Y noche. a laa d1e¡ y clI&I'to:
A. Mll'Nl~ COI1 el ..treno de la obra .El CJ'&ndia.o éxito .QUE PASA D
!l!CI.::mL~!: de la. lil)ertad. - La nocimlento ' de todos loS compa- lQ¡I dtvere'os púeblo$ de li . pl'O- bto .l'roduetor que ansia la des. mo.! mejor.
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fleros que adquirieron n(¡merós viucia de 'Gerona que a!ítstl.ei'on trueci6n del vle~o Miflcfo qUe ea ' Tres mU ejempl&teá eUYta1!l a
Inlluperable
creación
de la Te4ettié
.' " del ;;oite? pro colonia ese ola!, a la jira cClébra,da el 12 del mes el ,c apitalismo para construir a 8U mucho tirar 120 pe$etiúl.. Para
LA vDGmr 1II0aZIfACELIA. G.AJIEZ
Hoy, jucV\?~, noche, el como que salieron premiados, los DU- pasado, el "GrUllO In1ciaclón vez' otro 'mú en armonla con sufragar estos gastos, mu)' bien
letra de Aurel10 Rlaneho. Mdslea de
l13.ñcl'o José RolJUsté darl una meros siguientes:
AnárqUica", de ~an F~U.u . de' fas exigenclaa y neceMdBdés de las .Juventudes oonstltuIdas poEllseo Grenet. ilustriaelonl!8 de
;'-.:mfere!lda cn Igualada, desl.· 1',958, 2.· 1,":!!) Y 3,· 287, Guixols, ha organizado la segun- las córrientl!8 model'haB y de U-' drian aportar cinco peséw menO.
au..urA NEW - -rOBK
;:rrcllando el tema: "De po:rtes bléndose entregado el primero y da para el domingo, 17 'del co- beracióh humana. .
su~lmen~. lo que "upopdria 80
.' :.-¡dins. Els mllitants :r ellJ Sin~ segundo premio.
rrieote, e1) la 'Playa (le . "Can
Por 'esto considero de interés pesetas. Las cuarenta restantes
dica ts" .
• • •
Cristus", situada en el knóm~- UDa encuesta periodfstiéa entré podrfan -sufraglU'laB lu distintas
Hoy. jueves, tarde, a laa cuatro .,
• " •
El Club "Clnaes" inauguraré. ero B de la carretera de San Fe- todos los integrantes de las jU- org~iones que, por no estar
cuarto : HEBNA..~OBENA o,. l!JA"
El Ateneo Cultt:~al de El Gui- su Sección de Natacl6n can dos liu a Palam6s.
ventudes, Pru::!I- ~ue acuet(}os y. plen~tlte, conatltu1du, 8610 té
VAK contra BAMOS y ALDAZABAL.
nardó invita a todos 105 aman- magnifi cas y confor tables caseLa Sección Dra.máUca. de los hormas sean ~l' i'Jenti1' de todo!!. ádhirieron.
Noche. a las diez y cuarto: IBIGO.CoBlllalfa de BevbtII6 ckl
YEN I Y CAZALI8 O contra GA'L'" rl e la cultura a i a iInpertan- tas de bafta, que ha in stalado en Sindicatos de aan FeUu l;'epreLa. evolución ~ todos 1011 órde, Aliota ténemos que DOS qu~
~EAftO
BODA
Madrld
BRIEL 1 Y GUILLEBMO. Detall..
!dma cljl'!ferenda que lenemos IR vecina. palaya de Masnóll, pa· sentarA en plena Nat~ra1eza la ~eé del de8ehvolvlmten'to . soeial rla Ubre el'beneftcto qUe se obtu.
por carteles
fI t' g a n 1 z a d a
para hoy, jue- ra salaz · v nriicticas natatorias obra dc Jaciñto Bepavente "La de lOs pU8blOs ~ ha engendrado viera por la. venta de 1011 tnIII P1Jl SOY. tarde, a las , cinco y media:
QUE PASA EN CADIZ'! Noche y toves, a las nue v , y media de la de sus a:;;~iados durante la pre- honra de 1013 hombres", t-a agru- esta; 'j\1ventud? ~e reprellenta el ej~Jh..Pl~
.
das las nachélS. a 1l1li diez y media:
¡-¡ocic, en el lú 2.1 Lie Pea,ro Vlla- sente t emporada de verano.
pación "Sol y Vida", de Salt, sentir del proletariado; ha reMientras tanto, podrla hacer- el
~xito del dla LA · PIPA DE OBO
q');U:;. ca lle del Olvido (esquina
E l a cto ·inaugural t endrá lu- presentará la obra "Nuestro emplazado; por ir en concordan- se también UDa sus<:ripción VO- Nó~:
Por ISU/S modernos aparatoe de . Teatro Triunfo
() r:c Dt ,~ ), a cargo del doctor J a - g'a r el próximo don~ingo, día 17, triunfo", de José ·Cardella.
cla con' la. evolución ' de los tiem- lUDtarla con dQ6tino a la crea.- v~~~ eI5\e teatro ~sulta ele \UI&
~. ~ y 'Ciri¿;'M órlna
': '-::1' Ser; ~:lC, qu~ des:lr rollará. el a las once y media de la ma- . Por la:o notic~as re.c ibidas de pos, a esa otra que 10 'fué, hoy ya éión!le nuestro ór~o. Es cuca..
temperatura ár;radable
ter:-m: "Ccncdmlcnto3 e,lcoenta.- f!.ena, , en dicha playa, habié~- diferentes pueblos se puede ase- envejeci~a y que l;IQ n;pres~D~ tión todo de tomarlo con interés
1":; ce Higiene y mcdI:::a1r.ento dcee !llvitado a la Prens"" dl- gurar que el éxito sobrepa¡¡ará nada, ni a. riada se ajusta, n! y eJDPle,a r la. ac;tivlda4 neeesaPROGRAMA PARA. HOY
~i:::tV.ll'· .
r ectivos de "Cinaes", favorece- al que se obtuvo en la jira del puede marchar al ritmo actual, rla para dar impulso e. nuestra
LOS DOS PILLETES (segunda jorA~o;:¡sejar:J.os la puntual asis- dores y simpatizantes del Club, mes' pasado.
desgastada por los acontecimlen- organizllción.
nada) ; LA DONCELLA DE JIU MAt C!1cia de tcc o~;,
'
y a los empleados t odos de di- . Los organizador!!s invitan ' a
tos revolucionarit's que se opeo!'\f[li podremos oriel?-tarnos . toRIDO, cómica ; EL FAVORITO DE
* .. •
cha popular y benemérita em- todos los compafieros, así como ran en todos los ' medios oprim!- dos de la m~ch.. y liel!~nvolvi.. Graa ~paira Urlea L11I8 CALVO LA GUABDrA. sonora, por WILLY
( presa de espectáculos.
tambié;¡ 'a toda. la Pr~ il4m.=
dos y til'anizados,
. rD1epto, Jo qu~ aerv1~ tm;nbi'n Hoy, tar¡1e, gran mt.tin~ de moda. FRITSCH y KATHE VONNAGY;
E:l el ,~teneo Federa.l del Po• • •
El Secretariado.
Por esto nosotros tenemos de estiDlulo a los jóvenC!J ad4~ El éxito )[.UtI·BLAliCA y. el éxito EL PBED!LECTO DE LOS DIOSES.
dé los éxitos LUISA J1'iI;B1UNnA. !!Onora. por EMIL JANNINGS Y
bl~t, cane Valencia, núm. 4G2,
necesidad de desenvolvemos U- ridos a"Qu~tFa F. l. J. L.
principal hoy, jueves a las
La Comisión organizadora ' de
. • ,,-' -bremente, sin el obsqiculo que
Por hoy, bas
.. !!it otr9 dia pro- Noche: 'El AGUADUCHO Y LUISA RENATl!l MULLER. Lunes: DEL
IIlISMO BARBO, enteramente en esd ' d e lo~ noche , el beneficios pro presos y deporta.FEBNANDA
nueve y me
8 ..• supone la diferenciación de eri- se,guiré.
pafío!. por MONA MAP.IS, JUAN
·t la maeetro
racio . dos, invita a todos los que toiovcn escr¡ or y "
,Q
terios en puan+,o
. al IDom
. ~Qto
y
La la&r es de todQl, ,.al puee.
TORENA. LUANA ALC~IZ Y KA~
. .. . J . R 'quer Paláu dará man parte en la obra, al rep' aso . .
111 , . . a
~
.
RIA CALVO. y CASI C&B&lxBna1l5. a o:;e
1
..
. '"
~_ ,
~ ~preclac~~n qé nu~ postul,l!.- op~emQ" to4!lt1.
~ cqldado ~ el estuuna conferencia pública sobre el general, en el mismo local del
d.os .en.tl'é esa ......". e. ra.ql6,1l ya. ...... _
BOS, tonara. por 'VIC'rOR Ke x.- .
- _ ......
"'"
"L moral racio~all'sta y Sindicato de Construcción, a las
F.~6 " dio de loa p~bl~ mis palpiGLJCN
tema: . e.
~
Todas las editori~es que ' ~r- guca' y es~ 04'11. 'q~e ~Pres~~
tantes y en .,~clal 4e los que
la práctica de la. doctrina liber- ocho de ?-a noche.
ti
"
mo'
s
"
n
'
oso"'
..
·
o
S.
.
,
....
'
ven
"'edidos y m~ enen corresloJ.
Jerez de 1& J!roDtera, y ;Jullo.
taria".
.....
.
se refieran & UD porvenir pró~
pondenc1a con el Grupo de' Culdmit·....
mo. Las opiniones má,s generaUEl conferenciante a
ha.
Se pone en conoc1m1~nto de 10B tura del Sindicato Unico 'de Tracont::-oversia, después de la ex- compafiercs y compa.fi.eras per- , bajadQ!-,~ de Pamplon~, en 1o
~ en el ~uismo orgapi.¡ POJI ~4 "AYoa DJFlJSI6N. D~ ID!EAI.
zado sobre la Coínisi6n: de De"
,
po;¡iciQ¡l de su tema.
tenecientes al Grupo Pro ~ltq- Bucesivo, dirigir~ atpbl!S cq!l8.!l
fénsa. Econ'ólDlca.' Fe4~raCiones Cede Aulto. 11 - ' llarltarl, •
r~ de l~ b~riadª, ael gQt, que a nombre de Luis l\4;od!'ego, C;ª,,,
N8.clonaies de Industria, Co~u
HOY COLOSAL ~RAJU
'b t . del Cl t hoy, jueves, a las nueve en pun- lle' Désc81zos, 6J., ~.o.
nisIDo ' de E¡Jtaap, Colectividades
El Ateneo L 1 er arlO
o
to de la noche, tendrá efecto la
•••
A
LOS
AFECTOS
A
LA
C.
N.
T.,
A
BOMANCE.
!!Onora, por GRETA.
y Co~UD1smo libero
in':ita 'a todos los zocios y sim- reuniór del grupo, e~ el lugar de
GARBO : HOBIZONTES DOBA.DO~
El compaftero "Nerin" se per,
OS DE Onarquistas
pet:zantes a 'la asamblea genet
E
t
tario
'
al
siguiente
dia
'de
~ re·
.
ue "e
eele~ cos um~ re .
speramos
oo. volución social triupfante, van por BILL BOYD ; ADOBABLE IM"ai extraerd marla q
~
..
..
d' 1 vues
'i d alra sonará en esta Redacción hoy, a LOS ATENEOS,·fiRVl'OS
POSTOBA, por H. TWELVETREES:
.
á h
' eves a las nue- aSIstenCIa en bIen e oa e es
,~tJE!stas con "la m~ senci- NOTICIARIO; DIBUJOS SONOBOS
brar
ay, JU
,
de emancipación
~~~~t~~;,~~.
t~de.
Se
ruega
"
~II'ERT'RIA
VE: y media de la n:Jche, en .uues- "
, . , '. ," ,,.. '
~
.
• • •
_ __
__ 0__ .
Uez y .clalildad cq,~ cor~spond~ , ' . : . y .COmCA
tro local' social; ' para tra1:ar ~l • ". ~ < . . . .. . - . . ' • .
que 1Íe pe~fgue.
,
El camaráda' Ac;lo~o BaUano
He~s: 4e en~ei-íl.ros de
pr~ car f~VOJ'ábléjp~pt", ~ proii~~ al A'i~j~~~,?
siguiente orde!! del dia:
En el Ateneo Cultural Racia."
los p~didC?s de mds de 10
Bueno,
pasará
por
esta
Redacpósito
que
creelDos
·merecedor
de
da.
'
.
'
1,· Lectura del acta anterior. nalista de La Torrasa (Llánsá.,
ejemplares se .harlÍ un, deS9~en p~
"El ~eIP~r~or", D1~e~trP voce~ to ~é 'i ql 25 'por-,'lOO;' " ., - '.
2.· Nombramiento de Mesa nÍlmero 90) se celebrará' hoy, clón,. w~ana, viernes, a las estima por parte de las' coleet!Hoy, tarde, de cuatro a ocho (r8pI.
de dl"(;us~ún.
.jueves, a las nueve y media" una ocho de la' noche, donde ~~be · vidades a.n&1'Cosi'ndicaustas. Se ro co~arcal, ~~ta hoy .caracte.I:'&ra facilitar la cantidad del
3.· - Discusión y aprobación 'd~ ' charla alrededor del tema "Ex- entrevistarse . con Alonso, del ' trata de 'Üenar un vacI0, de in,. ' rizado' poi' su l;>~gqiª~o, ll~vª tiraje,' es conveniente, ee-:' s~li~ite Uéndose el programa). Noche, a lU
diez
les BJstatu:os de la Federación pcnentes. de re~cciÓn", el cual Ateneo Racionalista de' La To- vadir ef terreno catalAn con la. .al~ao su gÍ1Qlerp 72. Tr~Új.,. inwediatamelfte el D6Jnero ' de
.
Uteratura y el docirlné.rismo· del ' !IC, P\1es~, B9!8.I~wnte, de m~jpra.t ejemplares que se deseen, procu- NOTICIARIO ECLEIB; DIBUJOS;
Local de Cultura. Libertaria.
será. expuesto por el caInarada. lTasa.
ATBACCION
y EL TBIO DE LA.
• • •
Sindicalismo revolucioniuio y la 11!, p~:' tipográfi~ qe !IDI1que,.
4.° Ruegos y preguntas.
Ramón Modernás.
Al compañero Viñas, se le rue- Anarqma. Se trata de dar a co- ~er' ~ t~Ú) Y de a~~nt!u; l~ rando, para faciUtar l~ , dificul- BENCiNA, por LILIAM P..ARVl!lY
Siendo los a sU!'.tos a tratar de
Se invita a todos '10s amantes
taaes económicas, hacer el enY J!ENRY CARALT
DunIa trascendenc;ia, esperamos de las conversacio~~s . idéo!ógi- ga que pase por el 'Pasaje del nocer nues~os ideales de redeg- po~b~dad~ ~~ 9~yu1~a91~n" co- v~9 Por lo menos q~l 50 'por 100
Reloj, para comunicarle UD efOn al seotor numerollo ' que só- a4s ~~ ~é.~es de Qb~er 111 la. de sú importe.
q,¡e los comp::úieros ha·rán acto caso
'
• • •
asunto de intereso ~ Magin.
lo lee catalAn. La ,necesidad de c;oJ~<!lJ\1dad cepet1s~ ~ 4dªp:de presencia, - La .Junta.
,,', .. "
;'.
Al
ponerse
a
1& venta se hará
Nota. - A todos ios Ateneos
Se convoca. a los ccmpafleros
"••
una pubUcaclón redactada. ente- , .tarse nues~ iW cil!-4va..
. .
el
descuento
de
la
cantidad
recILibertarios de Barcelona: ¿ Qué del cuadro escénico de lá 4gruEl Sindicato de Obreros· Inte;. ramente en este idioma debe ser
~"'ª ~rmas v!ll10B~ q~e co~o,.
a ctitud debemos tomar ante la pación "Faros", para' hoy, jue- lectuales y Profesiones Liberales sentida mayormente en estos cen catal!Pl nº ~Cl~ en pu~s bida.
': Los g1!'Os pueqen hacerse a la
campaña difamadora de los co~ ves, pasen a en~ayar en , el lo. ruega a los compañeros Javier tiempos en que el idioma ver- tro campo y los buenos trabajos
BESTAuaA.NTr
Redacción
de SOLIDARIDAD
mUilistas '?
cal del Sindicatp del Ramo de Serrano, Gabriel Renom,. Enrique 'náculo ' va a sufrir UD impulso que lleguen a nosotros escritos
CAFÉ-BAR
""•
Construcción, calle Merc;aQers. Moncny, Ramón Tomé y Anta.- · · formidable.
'
, ~ª pgtelllt>JlQ Q Em ,frqcP, se- OBRERA.
PASTELERíA
El Ateneo Popular del Pu~blo núm. 26, la obril . ,,~ª' r~n .nio Augé, pasen .hoy, jueves, de
A,:r*dem,.~ ~QS ~rganiamOll y ,1'~ qJJ~etg 4~ ~lP.~PI!& tnulu¡;DVLt:ES DE NATA
LA.JfO~~ ,
! __ uevo inaugurará el próximo trjun(ar~". ll}l ensayo eD!P~?lara siete a. diez de la n09he, por compafteros que '8impaticen coñ clón. En:me~ va}qr PIH'!I- ~ ~
Fiambres
de toda elases
viernes, día 15 del corriente, el a las nueve de la noch '
nuestro local social, Pelayo, 1, 'nuestra"·empré!la.: Ofr6zcaseno8 fepsa d~ ide~ no noa f~~.,
Con motivo de cumplirse 'once
PBEPAua6" DI! I:ZSUS PAIU.
ciclo de conferencias organizado
« •• .
tercero.
la. cO}¡11?ora~6n precisa en al'. Por . ~a. , Jteda:;cáón
la
aftoa del asesina.to, por las horot.
VI""." C.lM.PO y PUYA .:.
por la .Sección de Estudios Eco.
• • •
tlculos de 9i1t:!~~glón y la posi- DlfItrap14n ji", ~ SempJ'!odor,. das ,de Martlnez Anido, del ex
Esta Agrupapión tiene anunEl compañero Astqria.k .dellea bUidBd d~ colocar rollizos opaque- José CuatFeC8.ll~, Jo~ ~, seoretario de la C. N. T., Evelio
ñómicos, Politicos y Sociales, de
eX1)(jsición objetiva 'de la ideolo- ciada pªra el ªº!llil!gO, !iía 17, ,pon~.rse en rel,aglQ}l ..c?O!l ~! .ca.- tes O mero~ ej~~pl~e8 ep tQdos R!unó~ G~t¡u1;, "pan Fe~~, J .. ·Boal. la Dirección 'de 1& "Novela. ,
gia de diversa s tedencias sociao: una excursión en la: playa d~ marada.J. B .. Rio, . para UD aBUD- los riJioone!1 de .~sta tierra, Qye Mass6, ,José POPli. ~or lI!B F~e- 8oc1al" dedicará el nllmero coles,
Masnóu.
to 'de intereE! ~~ra .~ or&,~~
.. ,
.,..
,~,
raeioul Local y ~m&I'Cal: RQLa inauguración corre a car- ' Quedan invltados 11 la mismf!. CiÓD.
.
nuestro ld~q.J qQ sea 19DQrado ~e aendo SerarolB y Joa. C#ner. PQr rrespondiente a. 1 a segunda
de julio, el cual contengo de Angel P estaña, que diser- los socios y simpatizantes.
Escriba a Federación Local, ·D~te. , AfoJ:'t1lI!.84amen~, ~ ~ el Ateneo POllVeBlr: A!ltQnio . quincena
drá,
ademú
del "Episodio de la
tará sobre el tema "Qué es el
Punto de salida: Ajas siete de .P~aJ~ del Relgj, ?, ~.o! 1,·. a ' casean loe periódicos nqt:!8Y'Q8 Mueana
. luoha", "El prisionero
asesina...........~. ~ aereana_
. .
redactadol en el, idioma. otiplal.
Nota. _ Dlrljaae la eorreepon- do", de Dlanamo Chaao Diu,
d ndicaiismo" , y se celebrará el la manana, en la Estaéión de , no~~r~ d~ ~t~riak.
viernes , día 15, a las nueve y Francia..
•••
Con UDa publicación cual 1& que dencla.a nqmbre de .Ju~ Fel'l'eF, UBU lineas de homenaje de los ' Esl>eclalidod: Paella a la ftlenclaoa
Rambla Santa Moniea. Ilums. !t v:!3
média de la noche, en el local
Los que deseen ir a pie,. a las
Se ruega a los c;ompafteros. propónemoe" no haremoa -mAs cane Salvador Segul, 27; 19ua- camaradas EmiUo MiBt1'l!l, PesTelefonol> :l3692 )' 21692
del Ateneo, Mariano Aguiló, 27. cuatro de la madrugada, en la César pelgado, Martf y Tolos~, ql1~: UIil~ar 'UD v¡LCfo y mulUpU- ' lii.da.
'. , tail.a. Buenacasa, FeUicano BeniLa ~ ecci6n y el Ateneo se . P~aza. de Urquinaona, junto al de ~a Sección de ele~tricis~,
) .
to, Gn Bel, Ghiraldo y Qtros.
.::omplacen en invitar a todos los Cme.
AleJ:U¡lny. de la. SecGión de Lo.m- - ,".....
' - ., """'-;;;;.~. ..
_."'!.= .....~!II!'i
. ..".....""I'!.~l!";.j;'l.I""""....
. 'jiJ',.'i"i,¡___,""",~
.. ;;;;;;;¡;-.;;o""'"",","'!2&l!!!!!!'!a!!"!!'ll!!1!l
_¡
El n\lmel'O constaré. de 82 páamautes de la cultura y a los
• • •
pistas y' Lisó, de la Sección ~e
~
ginas y su precio serA de 25 cén- DQl,OBES CASALS DE VÍLASEC&
COMADRONA
int ercsados Cil los problemas /JO'
Organizado por los all\mnOB mecárúcos, pasep, poi, .~ lliJl 7 ~e . Eooau QI' O Dr.,
e
D.,.". fimos con el sr; por 100 de des:rrea~
serticio. ~
dales en general.
ªlQaililes de ~ Escuela del Tra- la tarde, por ~ Jleér~taria del
Coft' p~r!lonal cQ~~a.el'&!ip @P.l. ,
del .Alto .~ cuento acorrespon~ales y paque• famiUaa o\»~ ~ UaMJ,
..
•
*
bajo (Vl'gel, 1~7), telÍqrá. lugar f:;indicatQ, paré¡. up. aJiunto que
~. .. ~ - i
r
<10 1
B
teros, hablende de anticiRaráe el
E] ,#\tenco Sindiealista Liber-. hoy, J'ueves, dia 14, a, (na ". ¡ete y l~ interj!8a.
.
,~§,. fl!Pc op.~ e pasa , ~a '
Bori VeIluten, 4, L· 2.& (P. St. ~
pedido para re~ar la tirada.
1
...
...... ....
• • •.
ne!!, aJA. 11, lW consqltório jqqymrrA.: ~ U'CII • ~
I,arío, cumpliondo uno de os 0 ...- media qe la ttlrde, la. maugl.l.ra¡:Uco en ~l $igdJ~to ~ Ollrero&
rOJlgo eA vue~tro CQJ1oc1mten- ,
PetUdos a Jbanelo, lO, ~adrtd.
jet ivos que se ha fijado enta en- ción de u~ ciclo de confereIlcias,
El compañero ttortela., del lPtQl~c~YI!-!~!J, S!~~ ~Ol¡¡y
. Q, DJl- to q,~e el ~ello qJle lile znandó ha;l
2 ;
lidaq, que es el de defendcr pú· ycndo la primera a cargo dc' An- Ateneo ~n¡ertariq ()e~ Qlat, de- ........,..', ~
,
c¡~r ~l mI\-l9~ad() c~inarada Con.
gnte
llJica.m
cuantp.s resoluciones gel Pestafla, que disertará sobre icaria saQpr Para qpé ~on "2 pe- - , HQ~ -~~ qºWiul~: J;)'as ~bq. 4~ l~ tel;!go en mi poder if F~s
tie QrdeIl gelleral na adoptado la el tema doctrinal "Necea1dp.d de setas quc le ~ 61dQ rex;ú~qaa rabIes, de siete a ochQ. ~e lp. 4~ºlr, la tor~Q. de !\~gar a vuesConfederación NacioD,al <lel Tra.- . organización.", oH
1j1~ acto "e"'á pú- de AJií'anre.
t r~ mano"
o l si
qtieré'podéis
... •
ro
~
•• o
nnc,hp., v fes
.-!P. qiez, a. doce
.. a. ",recoD'erlo
.
. ,,!,
. .. .
bajo en sus Congresos y PleD,Qs, blico,
..... 1" '" , tlY9!l•. '.h;
t
..
al
domicIlio
mañana, vierI4es, día 15, a las
, • •
S~ rue~/Io at ~e~re~rio' ~el C<>- de ~ .tMf1~
•
~~"r
'~ - " , '
= t
.
c;J~ 1* »,~e~a<!l!5~
, J,.ó~ ~O ~
u.~ folleto que _ ha puOllto a la venta al precio popularfatao
nueve
y media 4e la llO~h e, ceEl Ateneo Popular Libertario m itA
. 'i' Pro Pre~o~ d El C a~.alnfl
.,...a,
,.. me'. "s, _f .. ~', ¡ .. le
QQI9Jm.
'
,
d~ •
~ENT~OS
leol'ará ~Jla eOIl!erenuia aobl'e ,el de la barriªda de Sana, saiita p~c poy, a ll!-f' ee1'1 4!l la wge,
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des econ6Diicas. Hechas blea laI!I
cosas, siempre salea blea. SI sacamos a la calle bueaoa periódiCOS,.
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gran prostituta

moral~

má8' degradctntes:
juegó; embTi,(iguez, etc.

•••

Muchas veces me he maravi- órgano confederal, el cuarto po_
Que en UM interviú. con un
llado ante el prodigio, pregun- der se hl10 mudado a la calle del periodista francés el obispo Leotándome cómo es posible que los MediocUa. Que la Prensa de in- polOO Eijo Garáy; decia:
explotados, siendo jos más, sean dustria se venda, es lo más na"La Iglesia. no se alza contra
incapaces de unirse en un anhelo tural del mundo, pero no tiene la. República. El republicanismo
de liberación que, sin esfuerzo derecho a comerciar con su pu- no 68tá de ninguna jorma ett
alguno, con el sólo gesto de cru- dor, porque eso, que es lo que contradicción con' la. Religión.
zarse de brazos el proleta'riado, hace callando cuando se persi- Ocmozoo repu.blioanol1 como el seacabaria instantAneamente con gue a un hermano, es convertir- ñ:J'T Alcalá Zamora, don Miguel
1& explotación y la tlraDia.
se en prostituta.
Maura, que son republicanos ferLa gran p~stituta de la civi- vient68 a la. vez que excelente¡¡
Muchas causas propenden a
desunirnos y a no dejarnos ver lizacl6n actual es la Prensa po-' católicos. 8e ptUUle ser profunclaramente la inIIli!nsa íllerza litica, que debe ser mirada con damente religioso y reccmocer la.
que tenf.'mos al«lcaJJ~e de la. ma- e~remada prevención. Claro es justicia de la democracia, etcéno; pero el principal elemento de que hay esplritus fuertes supe- (era, . et{:étera." .'
Hu.elgp¡n comentarios. De aqu.¡;
,que disponp- la burguésia para riores a toda sugestión y engamanunernos de.unidos en el en- lio. ¿ Verdad, amigo Urales? Pe- qtl.6 aun no se haya ptl.68to en
gafío, lo que utiUza el capitalis- ro no hay que pensar sino en la vigor el art{cub 26 d.e la. Conscambio/ 'lo
mo como e~ torero el capote, es acción perniciosa de conjunto y ·titución. Aunque,
ese poderosisimo elemento de la en el terrible efecto producido en 68té, la. ley. de Defensa d.e la Re- .
vida moderna, forjador de opi- la masa proletaria por la intoxi- pública, con 8U8' prisione8 .facciÓniones, arrastrador de masas, di- ' cación cotidiana y se debe pro- ~a.s y. 8U8 deportaciones.
fundidor de ideologías: la Pren- curar por todos los medios posi••
bles el que la masa obrera deje
sa.
Que a consecuencia. tre un disPensad en la fuerza omnipo- de leer los periódicos politicos,
·tente que corresponde a los pa- entre los que son los más peli- curso deZ dictador 8talin, eZ faspeles volanderos que cuentan las grosos aquellos que aparentan cista rojo, el Ejército y la. Arma-noticias tendenciosamente, que defendernos con permiso del Go- da &~viética han pedido aumento
sugieren lo que les conviene con bierno y con la intención de mer- de sueldo en un seis por ciento.
Ni que decir tiene que este
Insidiosa habilidad, que disponen mar la. terrible potencia que. pone
del veneno del lirismo, que cons- el apoliticismo en manos '-de la aumento se conoedió; 'IW igual
ct.tmIdo Zo8 obrer08 del "paraíso"
tituyen el pan espiritual cotid,a- Confederación.
Ahora bl~n: lo ideal seria que sOViético piCUm má8 jornal, enno.
ningún confederado leyese un ronce.s la. 8iberia pasa a ser 1"6ED su Prensa tiene el eapita- sólo periódico polltico, pe.ro para . fuUfo de lOs que tal hacen.
1tsmo el medio de llegar a todos ello seria Indispensable darle
Es úm agradable la vida en
Dosotros con sus cuentos. Ella es sustitutivos de nuestra. ideologia la ·U. R. -EJ.. 8., que algunos cala ' espina ·dorsal · de su defensa. ea conaiclones de que puedan mq,radas nueatros que pueden. esEl continuo e lDsidioso laborar constituir un a.limeDto iIltegral "oopar a la 'VfgiZancfG /rOKteri.za,
de BUS periócUcos explica el que paar la lntel1genda del proleta- salen para. otTa8 taGCWne8 meDOS sea Imposible unirnos como riado.
•.
.
'lW8 democrátioaB.
UD sólo hombre, Los periodistas
,
Un órgano eonfederal nacional
politicos Intoxican a diario la at- publicado en Madrid, que irradie
••
meSafera que rellplra el proleta- desde el centro a toda Espafta;
Que ~l 86if,or AzaM (el de las
riado. A la Prensa le llamaD el .nuestra SOLIDARIDAD OBRE- triBtu
1w:u:aiía.s) decfa, rejiriénc:ua.rto poder: Y~ con ser un po- RA en' Barcelona:; W1 buen seai EjérciÚJ, que de 18,000
der, ya eáti calificada. Ea, ade- manario y una buena ' revista dose
jej68 y ojicia~, de que se commAs, el poder del engafio.
mensual; con tan sencUla orga- ponia el Ejército, Zo8 reducirla
Hay 1& Prensa descarada que Ilizacló~ huyendo de 'la diaemi- a 8,000.
.
DOS hace reir a muchos, pero que
nación de esfuerzos, con buenos
QUe
al
mismo
&mpo procedenena su misi6n cerca de' otros. reda.ctor:es' y bien pagada la ca-,
'a ,la r6ducci6tl .de unidade8,
Hay la solapada e b1pócrita. Háy, labóración para que nuestras' na.
reba.jimdJo ' de 16· de ~ 8e com.flnalmente, la más peUgrosa, la bien · cortadas , plumas, anarquis- ponia, a 8.
que se dice afin nuestra y apil.- tas nO se vean obUgadaa ,por ' el
Habrfa ~ hp.Cf1T ~ 900'
.• renta defeader DUeatroa ideales, hambre a colaborar en · la casa rnomk13
en,· el EJército'l a. toda
.. mézcl4.ndolos tenuemente con el d.e prostlt.clón' del . cuarto' poqer 'cÓ8ta. . . ". ; '. - .
• veneno de la poliUca que se nos polltico, pqede' 'iJ88gurar.e que
,~,' y ;la.a, 6()OtIC)$i8 ro. 1Mco r.etiquiere hacer tragar.
nueStras niasa.s se ' Ubranan d~ ~ a. loer10,OQO jef_ 11 ojicW.Comprendemos perfectameate peligro que hoy correD 'y ~ba lea oon eI ' haber OOTT~te
-> ' que la burguesfa uti1lce tales pro- tariamos de' entre laI!I -maDOS del
~a. la ootllgprla , 'n~ ""pececflmJentoa como comprendemOll capiÍaUsmo su arma' mU' pode;. . riM. Lp tlJ'CI qu~e ~r ~ 108
; que ' 1011 perf6dtcoa que persigan rosa. No leyendo loa obreroa la HHf'CIdoB. ~ Btguen \ 00una Banancb¡l y ,sean el ,funda- P~nsa pdlit1~ 1& .burgueSÍa, brq~,.~i~ment6, Bfn ~tar
. mento de un negocio, procedan privada ~~ engatio, tendrla que eeruioio,
el ~ de 0GJrifqne8.~
: uL Pero ahora, con las persecu- torear a cuerpo limpio.
I
. 11.
4tr:.~D~ - Y DO • DOI .b&bIe ~ dlaculta-
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. VERDAD
Los camarada8 detenidos el dia
28 de 'mayo, Andris Benat. Farnand Michaud. Evran Fauser,
René Flalga, han faltado s. la
verdad comUIdcando ~ abogado
Moles y Calvet y a los Comités
de Paris y Berlin de Defensa
Anarquista, que fueron abandonadqs por el Co~té Pro Presos
de Barcelona.
.
Yo. puedo jUstificar ante dicho
abogado y los' Comités mencionados, que esto np es cierto. Los
camaradas fueron atendidos debidamente, sin que se·les hlci~ra
objetp de ninguna diferencia, que
no cabia en nosotros, dado nuestro espiritu de solidaridad y
nuestras ideas internacionalistas.
.L a. prueba es · que, respecto
a Andrés Benat, uno de los detenidos, al di a sigt,úente de
su detención, me entregó el Co'mité Pro Presos la. cantidad .de
veinticinco .pesetas · para .él y
veinticinco. para atender ' a . su
compañera.
'
.
Asimi3mo se procedió con los
demás éamarada.s detenidos .con
él.
Aparte de doa ~ semanas, ' que,
debido a la mala · situación · eeon6mica que .atravesaba el Qomf..

té Pro : Pre8Oll,' DO eobraron dichos compafieros, lo mismo que
los camaradas eilpaf101es, han venido cobrando la cantidad de
veinticinco pesetas todas las semanas. Adétnás, su compaf1era
ha cobrado cuatro semanas a razón de treinta pesetas semanales
Y. una de quince pesetas. Y, con
un gran esfuerzo que tuvo que
hacer el Comité Pro Presos, les
fueron entregadas el dia de su
expulsión 350 pesetas.
Vea.n, pues,. todos los camaradas, .que aqui hemos hecho todo
cuanto se ha podido para atenderlos. Por lo tanto, queda demostrado no ser verdad todo lo
que digan afirmando qus aqui
no se les prestó solidaridad. Por
1lltimo, para poner las cosa.s en
su lugar y para que los camaradas del Comité Pro Presos no
sean objeto ~e ataque alguno, en
mi poder tengo todos los. recibos
firmados por dichos camaradas,
que pueden justificar cuanto hago público para restablecer- la
verdad.
Manuel Lópcz
Nota.-El firmante ruega la
repro.d ucción en la Prensa anar9uista de Espafía y del extranJero.
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POR ·LOS . FIlEIlOS .'D ! LA

se venderáD, y las dificulta-

des econ6micas se difuminarán
lDstantán~te. Son fantasmas que hacen retr a los burgueA fuer de hablar de Confederación y má.8 Confederación, fre- . ses. Yo suefio con que llegará.
cuentemente olvidamos el Ramo, el Sindicato, la, Sección. Es una un cUa en que SOLIDARID-4\D
desviación, ésta, que tiene importancia capital.
.
OBRERA tire 200,000 ejempla• La base de ia C. N. T. es el Sindicato. Olvidando nuestros debe- res, y tal suefío no es ning(ul disres para con el Sindicato, el organismo DO puede en modo alguno parate. Bastará, para que pueda
funcionar normalmente. Más pronto se entorpece, y' engendra realizarse, el que todos nos detodos aquellos problemas que dan lugar a. dudar del federalismo mos cuenta del dafto que nos ha~. de . su eficacia. El federalismo es la csencia de nuestra organiza- ce la Prensa politica y lo necesacl6n. Se manifiesta en los Sindicatos, considerados "personalidad rio que nos es oponerle una nuesiI1discutible" en el seno de la Confederación.
tra que la haga innecesaria: esComo el Sindicato; el federalismo es base y contenido. No se posa .nuestra. que nos permita
concibe la posibilidad de la C. N. T. sin eJ. uno y el otro. Lo mis- prescmdir de la gran prostf.tuta· ..
mo que se resie~te aut<?mdtica~ent~ si Sil atenta contra' el Sin-,
Alfonso Martinez Blz
dicato, el federallsmo y la orgamzaclón. _
o
Hemos constatado este caso alg'UIlas veces, y no debemos ,tole•
rarlo más.
"í" ~ . ' ... ':~:.
~~
Arriba de la Confederación, en el Comité ' superior, no puede
baber otra inquietud que la que viene de abajo, del Sindicato. Si
DO cuidamos del Sindicato, entonces no cabe duda que los Comités
superiores de la Confederación, aun con su mayor. buena fe, no
representan ni f'.Dcarnan las inquietudes de los trb:!Jajadores. Si esto
no fuese cierto, ¿ qué valor tendrIa el federalismo? ¿ Qué clase de
federalismo .existiria? Laboremos desde abajo. Empecemos por
nuestro Sindicato, por nuestra Sección. No faltemos a sus asamQue eZ ministro de la· Guerra,
blea.s, donde se discuten los problemas que después, en forma de refiriénaose a la apertura de
acuerdos aprobados por la mayorla, o por todos, pasan a la Fede- Oortes, decla: "La sesión de hoy
ración, dando a conocer nuestros propósitos, nuestras iI1quietudes será una misa cantada". '7 lo que pensamos realizar con la ayuda del organismo confeder.al.
Añadió qu,e solam,ente aquella
Cumplamos con todos los deberes que impone el Sindicato. As! sesión saria radiada y aZguno~
se acaba el mangoneo, la suspicacia y el chismorreo. Tres plagas discursos de i1npoTtancia.
cala,mitosas que engendra el anormal funcionamiento de la oJ:gaA esta misa ' acudió presu'TOSo
nización. Tres azotes que castigan grandemente la nave Confederal. FTay Niooro; en ' ella se pidió a
Tres obstáculos que nos inutilizan para toda labor de conjunto, Dios .fW abamdonara a la Repúamplia, colectiva. Debemos tener esto muy en cuenta. Descuidarlo, blica ni a ~08 alt1'ttf8tas, que emsignifica perpetuar la anormalidad, la ineficacia y proceder con- prendían la ingrata labor de democratizar España.
trariamente al federalismo de la C. N. T.
Pa1'a qu,(J nunca se diga que la
Laboremos, ' pues, en el Sindicato. Démosle personalidad,.. 'Vit;aUdad, empuje. Cuanto más personalidad tenga, más fuerte será ReptíbZica es laica o atea, aunla Confederación. Más indestructible. Que nadie créa que para que se lo llame. Hay que cubrir
empezar así, desde abajo, debe dejar en ras puertas de los Sindi- las :malditas apariencias.
¡Oruda' ta1'ea la de los que tiecatos su calidad de anarquista. Que nadie crea tampoco 'que intr.oduciéndose en los cargos superiores de Comités y demas, "haciendo nen qUe mentir' é<mtiuuamente
para §alvar la patria de las tu7 deshaciendo", será más iltU para el anarquismo.
rias e:1:tremistal3, que no creen en
.La Confederación, bien saben todos los compaf1eros que en Dios, ni en la Patria, ni en la
Plenos o Congresos ha determinado perfectamente el obJetivo que l1wraZ, ni en la jamü'i a, env67Iepersigue. La organización tiene, pues, como labor a rea.}izar, la naqos por la infZuencia anarimplantación del comunismo libertario. Esta . finalidad nos unifica quista. .
y nos da derecho para que cada compaftero procure en su Sindicato
•
respectivo orientar a los trabajadores anArquicamente.
Que eZ ministro de "u.sttciil. jir. También la organización tiene un :.acuerdo. lI.rme; en el sentido
de no tolerar ni transigir con politica alg"uns;; Ahora bien: ¿cuál maba una ora¡;m autorizando la
es ~ él ' ideal tinfco que no quiere 'la política? El anarquismo. El lecttlra, elt horas varias, en la8
anarquismo no quiere nada con la politica. En este aspecto la cá1'celes, deZ tiem1XJ ~en qUe presorganiza.ción .confederal es anarquista, y la labor; que deben reali- tan servicio a los reclusos cla8izar los anarquistas en sus Sindicatos respectivos. es que 'ésta, la fi-catlol1, lo que le servirá de mépolítica, no asome la cabeza por ~guna parte ni en ninguna rito.
Noso1:ro8, que somo.! ~
actua.eión.
candidatd8 a las pris1one8, que
y asi, sucesivámente, podriamos sefíalar en cuantos objetivos nos llevam:J8 la mayor parte de
la Confederación ·se identifica con el anarquismo y en cuantos' y nuestra vida en ellas, aun 'IW hetantos hemos siempre de empezar por abajo, en nuestro Sindicato. mos visto en ninguna . estas ho~
Actualmente, proceder asi equivale a resurgIr con la potencia y ras de lectura. Por el contrario,
garantias necesaria para las grandes traDsformaciones que se h~s visto a mucl~ reclusoS
imponen en el · orden social. Que lo comprendan los ca.maradas, p,8 dir libros de las bibZioteca13 ofiy a trabajar se ha dicho, cada uno en su Sindicato.
José Bonet ciales ' a W8 empleados, sin ser
atendidos; y cómo se ccnr.sientett
y s'e fomentan los vicios y Zas VII-
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Anecdotario tragicómico

De motu propio y en uso de Se detiene a los fígaros y se les
un perfecto derecho, voy a apar- encarcela, procesá.ndolos sin flantarme hoy del tono que, según za.
El fundamento es el siguiente:
dicen los sanos, debe ser 4.11 de
nuestro diapasón. QUiero, por es- mjurias a un diputado ea el ejerta vez, templar el guitarro de mi cicio- de su cargo o de sus funhumor a una tesitura mAs baja, ciones. . :·
aunque menos grave (valga el
Supondremos lo que el vate
equivoco musical), de la que sue- e:rtaria haciendo en el water.
lo emplear cuando de nuestras
Si ese es el cargo por el que
cosas me ocupo en "el papel". cobran mil pesetas al mes, creo
Porque, ¡qué diantre!, por algo que deberla nombrárseles dipunací en Sevilla y llevo en mi al- tados vitalicios y que se la.s enma ese soplo de optimismo tan tendieran con la materia de que
nuestro. Que unido a ese hura- tratan en tan reservado sitio.
cán de sentimientos que hace viTambién el fundarileIÍto del
brar la tierra que pi samos, una procesamiento de estos "graciovez perdidos los estribos, forman sos" seftoritos es UD verdadero
el gazpacho que todo andaluz lle- poema.
va condimentado en la olla de
Y es que las autoridades de la
encima de los hombros.
sociedad burguesa. se enti~den
y va de cuento.
a las mil maravillas cuando para
Una vez, e!l Granada la mora, juslliicar sus accio!!cs se trata.
hice amistad con un gitano que,
Y, si no, oído al canto.
no obstante, era buen hombre, y
Subo el diapasón.
llegamos a confiarnos mutuaEn Madrid hay un sábelotodo
mente nuestros pensamientos po- que se llama Santlgosa.
liticos y sociales. El hombre me
En :L-d:9.drid hay unos setíores
contó sus quebrantos, SllS múl- que son: los encargados de pertiples quebrantos, cuando topó seguir a los meihechores, que
con los del tricornio. Les temía saben muy poco o casi nada.
tanto como a. la. bicha, pongo por
Este Santigosa "sopla". Mauro
cesa horripilante para los des- Ba jatielL'a es encarcelado.
cendientcs de Faraón. En un
Cinco días de incomunicaci6n.
tiempo hubo un cabo de dicha Otros cuantos, privado de liber1nl:titución que los traia fritos. tad. Al final, el juez, no viendo
A mi buen hombre le tocó la; vez. delito eJl. el acusado, lo pone en
. . ..
.
y encontrá dose que hubo con el libertad con t odos los pronunciaOpino que" ppr b.uen nl1mer.o averiada ·mercancía. conocida en que justamente infundia en él miento3 favorables.
Coloralio. A . :Mauro, ¿ quién.
de compafíeros ' se da una exce~ el merca'do de ·la pallUca con el pánico 'de demencia, lo saludó
siva importancia a lo que ' algu- nombre de "táctica comunista". m uy atenta.mente. El cabo, si- 1 e indemniza? A Santigosa.,
nos llaman "movimiento" comu- quienes en lugar de hacer eXDO- guiendo su costumbre, al no pre- ¿ quien le exige responsabillda.Dista.
.
.
.
sición franca 'de sus ideas recu- sentarle los papeles en regla, se des ?
y es lo que dL"Ían cuando, al
Cuando se emplean ciértOs des- rren al desacreditado procedi- U1SpUSO a. propinarle unas razoacl'~ditados proce~iento.5 con miento de lá injuria. De donde nes que dejarian huellas en las I apresarle. maniteslar a Bajatieel ' ya acordado y determinado se deduce que quienes tan esca- poco trabajadas costillas de~ rra su inocencia sobre lo que le
'
imputaban : ¿ Conque no has
plan de que en ciertas esferas sa dosis 'de fuerza mo'ral poseen calé.
_¡ Seftó cabo. señó cabo, que I j'he~ho na? ¡ Po pa cuando j'hase oiga la vqz de quienes pre-: no podrAn nunca jamás influenConfe- yo no he j 'hecho na!
gas ...
te;nden dar la sensación de' qüe ciar en la marcha. de
-¡Ah, ah! " ¿Conque no '? Po
.
Manuel Nobrezá.n
existé lo que no tiene".existen'- deración Nacional 'del Trabajo.
cia. posible,.y,:de,. Q.ue dé..fe 'de vi; A lo sumo, sus actividades polí- pa cuándo j'hagas. ·
•
d,a- 10 que .n.áci6 ñíüerto.. -consl- ticas representan' para el moviNo me negaréis que la. resdero como \Ul..8; de las. ,mayores miento anarcosindicalista lo que puesta es un verdadero poema. A. VI,SO' URGf;NTE
neceda~es el desgaste de ~i~mpo el"S'rrrampión parai'los niños: una
Esto, . ;qúe pá'rece- sin ilación
Lif Félieraci6n LOcal' de Slndiy. . ~e. ~~gl~ e.h .c~~ba~~ .~ e:;¡j:: enfe·m ledad fácilmente curable para con lo que sigue, yo !::e la c¡¡.tos -dc~ Barcelona rueg~ "s. os
microscópico sector ¿ del pro1e- 'Y sólo contagiosa. para. los ' ·mc- concedo, tan íntima como mi hu- compafícroa que componen la
tariado ? , que . acabar18. asftxl~- nores. .
.
mor quiere hoy.
, Junta del Sindicato de Sanidad
do en el mar de su .misma. imJosé Berruezo
Unos señoritos esponjas, can- que, para tratar de un asunto de
potencia si a sus interrup«ione~
N. de R.,-Interpreta.mos y sados de no hacer nada, ahitos sumo interés para todos los comen n~estros actos se contestase hacemos. nuestro el espíritu de de vaguear, deciden un buen dia paileros. pasen mafíana, viernes.
con la risa o con .la 'indiferen- este artículo. Contestar a las in- distraer sus ' ocios dedicándose a a las diez de la noche, por el
cia. ,
jurias que los ' comunistas lanzan peluqueros honorarios de tUl vat~ domicilio d e esta Federación Lo. 'Creer que este , sec.tOI-: ·pOlítico, desde ' sus periódicos contra la y diputado catalán. Apro"echan -cal.
.
que mientras sus co~PC?ne~~es Confederación Nacio'n al del Tra- la. ocasión en que ' el presunt9
Igual ruego se le hace al depredican el frente único ellos es- bajo, seria desccnder al plano de trasquilado entra en un depar- legad.o que en la actualidad retán divididos .en tres . fracclo~.es, los mismos injuriadores. La obra tamento excusado.Y, maquinilla prese'n ta' a ese 'Sindicato en este
y cuando se aproxime . UJl. p~rlo- de cdio. de ascchanzas y de mi- en ristre, atacan valerosamente Comité. - Por la Federación
do electoral 3e dividirá en tan- seriás' emprendida por estos po- las guedejas de aquella. testa mi- Local, el secretano. Martinez.
tas como aspirantes .a diputa- líticos la recoge el pro~etariado 'mada por las musas y aureolada
dos, puede influir en el movi- organizado y consciente pa.ra por la gloria. El atacado chilla,
miento. obrero cQnf~era,~Q cu~- contestarla más tarde de una 'los peladores huyen, la gente se nismo libertario, y para implanarremolina, el de la luenga ca- t arl0 tiene perfecta. extn1cturado sus 'componentes demue~!r~ manera c6ntundente.
en su. actuación la más comple, El. silencio: e's 'la' mejor contes- bellera empuña una pistola un ción pre y postrrevolucionaria,
' q u e le permitirán el triunfo de
ta iI1capacidad para organiZa.r- tación que se :puede dar a le ¡n- tiro... etc., etc.
Todo se pone en claro después I sus bellos y h].lmanos ideales.
se, es una gran equivocación, un famia pren;teditada y sistemátiFrente . al F?stado, que repreerror garraf~. Po~que no el? ne- ca de los comÚDistas. Lo demás del susto consiguiente. No h e. hacesario que nos esforcemos gran- seria ocupa!'2e de ellos y hacer- bido intento de asesinato sino senta la lnerCla, la C. N. T. repara unos apéndices ·capilares. · presenta la fecundidad , el tra.deDi~te para poder demostrar les el juego.
b.ajo; cuando la C. N. T., obecómo en La C. N. T. cuando un
deciendo
a un imperativo del
militante, sea éste el que fuere,
momento revolucionario, se lanintenta üruRuenciar ,a la orgaxuce decidida a la callc y se niezaci6n en· sentido ' opuesto a. sus
P
g ue a trabajar, el Estado, aun
normas de lucha y a su finalisin el crepuje violento del puedad ideol6g1ca, se le aparta y el
organismo confedera! continila . Fracasadas 'e n todos ·los paises blo productor, a quienes engaña- blo insurgente, 'caerá destrozasu marcha sin quebranto alguno, las diversas modalidades poliU- ron con un programa minimo de do por su propia incapl!.Cids.d; y
porque se nutre de sust~ncias cas coltl,o potencias para dirigir ¡ reiVindicaciones inmediatas; un ante la avalancha del pueblo,
ideales y no de abonos persona- los destinos de los pueblos que en nuevo partido politico, denomi- que lucha por su emancipación
listas. En ca.mbio, en los parti- un plano superior de la evolu- nado Rcpublicano Social Revolu- integra, no habrá fuerzas ni apados pollticos todas las activida- ción humllJla, con más amplias cionario, intenta. CO!l una nro- ratos de muerte que puedan
des giran alrededor del jefe del aspiraciones, de acuerdo con el paganda demagógica, embaÜCBl' contenerla. como no ~uede conmismo, que 10 ha crea.do como ttoderno vivir, reclaman la in- nuevamente al púeblo para que tenerse un rlo cua.ndo se de&instrumento a.decuado pa.ra el tegridad de sus. derechos para le sirva de trampolin en un nue- ¡ borda.
Bien hacen los trabajadores en
logro de sus ambiciones .de man- desenvolver Ubremente y seguir . va movimiento de forma, medo, y nadie será capaz de derri- la· marcha ascendente de pr!)- diante el cual, Jos gobernantes eunar sus voluntades y enerbarle de su poltrona, pu'!s que' greso, armoniZllJldo' las relacio- cambien de posición y el pueblo I gias en la C. N. T :. ea aceptar
la calda. del' jefe, eje y motor del' nes de. los hombres y de los pue- quede en la misma situa.ción de la influencia anárquica que es
blos,'humanizando los trabajos y esclavo.
.
nervio y espirltu del cuerpo conpequ~o mundillo politico que en
la
Prod.ucción
y
Para
ello,
lo
mismo
que
los
federal,
spartándole de mentiras
admilustrllJldo
torno suyo gira, · impJ.ica tanto
como el derrumbamiento del el consumo sobre bases esencia.!- "revolucionarios" del año 1930, politicos. despreciando halag11emente equitativas y justas, rom- presentan un programa "dema- fías promesas. Solamente ellos,
partido.
, ,
p'iendo con un pI:esente arbitra- crú.tico", qué de triunfar, pasa- mancomunando esfuerzos. CODIJe.
¿ Serian cápaces los del Blo- t:10, · enterrando un pasado omi- ría a la Historia, como tantos guirán realizar la obra de transque Obrero y 'Campeáino de n080 y absurdo, para' plaSInar en otros ofrecidos al pueblo en to- formación que va contra la tunarrancar la 'jefatura del mismo una bella realld'a d l~ ideales de dos los tiempos.
damental base del estameato 80a los Maurin, Arquer y Mfravit- grandea pensadores del pasado
Afortunadamente, el 1l1timo cfalburgués, dil!frazado de malIles, los comunistas 'de la oposi- siglo, considerados como utopia deseng::\fío sufrido con la actual tiples formas, segOn laI!I épocas
ción 8;, Nin y los del' partido a irrealizable . haSta hoy, en un Repilblica, ha hecho comprender y los pueblos.
Bullejos y .compafífa? Induda- -pórvenir cerCa!lo. .:
a los trabajadores lo que pueLoa tiempos nuevos demande
blemente. 'DO. Pero no es este
Fracasadas todas las formas den esperar de todOll loa "re- nuevas formas de eonviveae1a.
el ilnlco punto fiaca de--los aspi- 'de Gob1erno, Incluso la má.8 dentores" poUticos, y no hacen soc1a1, con ' arreglo -a . las' nuevas
rañtes a dictadores. Tengamos av~: la bo1chevfsta., por- caao de BUS promesas y su cam- caracteristicas y a las modernas
. en . cuenta que, as! como nOs- que los ti~p6. ~emandan una paf!.a, laborando por cuenta pro- necesidades humanas.
otros va.moa a los pueblos y para radICal transformaci6n, y no un' pis, ea la Confederaci6n NacfoLa evolución es lneataDcable.
organiZarlos establecemos ' con-- cambio de gobernantes, porque na! del Trabajo, por su auténti-' peienne, continua, y lo que en
tacto con -los trabajadores y .les lo que se necesita el!! una cues- ca revolucl6n que los emancipe un periodo de tiempo !!le retrua.
-Invitamos a nuestras aiia.mbleas, ti6n de .fondo, y no de torma; y de la tutela del Estado, ' de la lo adelanta en otro, irremisibleen las1cUáles dariros· UI,"cara,. ex- '1011 'partidos politiéos son fmpo- explotación capitalista y de la! mente: Y los momentos· que Vive
poniendo claramente nueStras ~tej¡ Para efectuar esta pro- in1luencia malsana de 1&. Igl~ Espafta, que vive el mundo ca, tácticas y nuestraa doctrinas, tunda transformación aalvadora, sta.
pitalista, nos obllgan a acelerar
ellos, en cambio, pon~ en prá.e- que seria su propia negacl6n;
En Espafia ya no hay m4a que le. marcha evolutiva para ganar
tica procedimientos que por si aim se tiene la presunción por una potenclaUdad, una tuerza el retraso.
solos :dicén la poca .co'n1ianza~que: . parte . de' eHoa, 'de 'pOder ' salVar :'p08itiva ' con solvencia y capaclLa evolución proletarla 'eJl el
en' su moral tienen los' que<as1 .al pals. a los paises: de sU estre-· dad para operar esta transfor- orden de su vindicación, de la Uobran.
p~tosa bancarrota, siendo la ver- maclón, y ella ea la C. N. T. Y beraclón humana, no ha aeg'uido
~ No ve~s:.:.no, ;.q,?-e_ conv?quen dad '-qu~ lo que-se intenta, en va-; 1011 anarquistas, que 1& ~_ pa.ralelameate el compálS de la
--e: los ' tral:iajadores' a " aaafribleas no, 'e s : prolón'iar- la ágonizante1 ri.n en- próxima fecha, para de- evolución capftaUsta, de la me"especi'ftcfuDente ··cOmunis.tas, sino exiatenct& de .la sociedad capita-, moatrar cómo se organ1za la ao- cAnIca. de las artes. de laI!I eleaque, sabl~do "de antemano que ~tá., empleAndo' .. tópicOs demo-: cledad sObre bases Ubertarlaa, 8fn clU; de aqui la crfaia, de aquf
fracaaariiin - en su inteato, ' pro- crAticoa' que ',desfigueren aparen- necesidad de una tuerza coerci- el malestar soclal que exige uu.
CUl'8Jl s~brar. el cónfualóni8mo teDÍente 8U8,· tntencionea reserva- tiva qWl le llame E8t:ado, y BID acclón rá.plda, eficaz. de toda la
ea nuestros coJVicios por medio da.s: .
dea1guildad de cIases.
organ1zaclón CODfedera1.
de proposiCiones, tenden~lo8&8 y 'En Espafta, 'valiéndose del po-. Peca de 19norante o de mal- La revolución !IOc1&l, eD m..
de campaftas iIljurlosas en BUS $Iular descontento, recogiendo vado qUIen diga que la C. N. T. pafia, 811 algO que compete aperi6dicos:
un efiado de opinión desfavora- no abe lo que quiere. La COn- clualvamente al proletariado rey sálta a , la . vista que poca ble a 1011 actuales 'g obernantes, federación Nacional del Traba.Jo preII8Iltado en la C. N. T.
,
coDAanza deben tener tia ... tot&lmeDte cU\'Ordadoe del puo. pOl'llJ.Ue COIIID ftD,lIdad el .~u..
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